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UNIDAD CENTRAL DE SEGURIDAD PRIVADA 

 Si oímos la palabra “catalina”, nuestra mente traerá las imágenes de Catalina de 
Aragón, ultima hija de los Reyes Católicos y una de las piezas clave en el complicado 
entramado político y religioso que llevaron a Inglaterra al cisma religioso. Su divorcio 
de Enrique VIII enfrentaría al rey inglés con el Papado y el resto de potencias católicas 
europeas. 
 
 También recordaremos a la zarina Catalina II de Rusia, conocida por la historia 
como Catalina la Grande, que fue una de las gobernantes más poderosas del siglo 
XVIII y más representativas del despotismo ilustrado, sistema de poder que se adueñó 
de la mayor parte de cortes reales del viejo continente. 
 
 Pero la “catalina” a la que nos referimos no es una persona, sino una rueda o 
artilugio de dientes y generalmente oblicuos, existente en los volantes de ciertos relo-
jes, los engranajes de las bicicletas, molinos de viento, etc. 
 
 Se denomina así por alusión a la rueda que sirvió para el martirio de Santa Catali-
na de Alejandría. Cuenta la historia que la rueda se rompió al tocar su cuerpo, saliendo 
ilesa del engranaje de aquel elemento de tortura, compuesto por dientes puntiagudos y 
oblicuos. 
 
 El DRAE también la incluye en su acepciones de “rueda catalina”, como “Pieza o 
elemento esencial de cualquier asunto”. 
 
 Nuestra particular “rueda Catalina” no es si no la Ley 5/2014, de Seguridad Priva-
da, la cual, dará un acompasado movimiento a sus futuras normas de desarrollo, sien-
do el Reglamento de Seguridad Privada, el próximo engranaje a situar en el reloj que 
marque la hora de la seguridad privada en España 

LA “CATALINA” 
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CONSIDERACIONES 
 
 La Orden INT/316/2011, de 1 de febre-
ro, sobre funcionamiento de los sistemas de 
alarma en el ámbito de la seguridad privada 
dedica su Capítulo II a la verificación de las 
alarmas, recogiendo en su artículo 12 las 
denominas “alarmas confirmadas”. Y así el 
punto 4, considera como tal: “la activación 
voluntaria de cualquier elemento destinado a 
este fin, tales como pulsadores de atraco o 
anti rehén, o código de coacción mediante 
teclado o contraseña pactada”. 

 El capítulo III del mismo texto legal es-
tá referido a la comunicación de las alarmas, 
disponiendo en su artículo 13.1 que: 
 
“Conforme a lo establecido en el apartado 
segundo del artículo 48 del Reglamento de 
Seguridad Privada, las centrales de alarma 
tendrán la obligación de transmitir inme-
diatamente al servicio policial correspon-

diente las alarmas reales producidas. A 
efectos de su comunicación a las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad, toda alarma con-
firmada, con arreglo a lo dispuesto en esta 
Orden, tendrá la consideración de alarma 
real”.  
 
 Así pues, la norma permite comunicar 
la alarma como si fuese real, sin exigir verifi-
cación previa, al entender que se trata de un 
acto voluntario del usuario, sin cuya partici-
pación el dispositivo no puede activarse. 
 
 En la práctica y como quiera que las 
centrales de alarma reciben numerosas se-
ñales de alarma procedentes de activacio-
nes de pulsadores por actuaciones negligen-
tes o descuidadas de los usuarios, éstas no 
las comunican como reales de forma inme-
diata, sino que, de forma habitual, realizan 
una llamada telefónica a los establecimien-
tos para cerciorarse de su veracidad, con el 
riesgo que tal acto puede suponer para la 
integridad física de las personas que se en-
cuentren allí, en el supuesto de que el hecho 
delictivo fuese real y la respuesta a la llama-
da de la central la haga el propio delincuen-
te.  
 
 Por ello, la activación voluntaria de es-
te tipo de elementos, supone normativamen-

INFORMES 
 En esta sección se recogen informes emitidos por la Unidad Central de Seguridad Priva-
da, en contestación a consultas de Instituciones, Empresas, Personal de seguridad privada o 
particulares, y que suponen una toma de posición de la misma en la interpretación de la nor-
mativa referente a Seguridad Privada y fija el criterio decisor de las restantes Unidades Po-
liciales de Seguridad Privada  
 
 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 emi-
te 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. 

 Consulta de una Unidad Territorial de Seguridad Privada sobre la necesidad de veri-
ficación de las señales de alarmas procedentes de pulsadores de atraco o anti-rehén y 
posibilidad de sancionar estas conductas, cuando se reiteren en el tiempo y resulten fal-
sas. 

ACTIVACIÓN VOLUNTARIA DE PULSADORES 
ANTI-ATRACO O ANTI-REHÉN 
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te una alarma confirmada y debe ser comu-
nicada a las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad como real. En caso de que la central 
quisiera verificar esta señal, al objeto de 
asegurarse de su veracidad, nunca debería 
realizar la llamada telefónica a la instalación 
por los motivos anteriormente expuestos, 
siendo más lógico y seguro, cuando dispon-
gan de ello, la utilización del sistema CCTV 
o de audio y este último, en principio y hasta 
que sea posible aclarar lo ocurrido, única-
mente para escuchar lo que pudiese estar 
sucediendo en el establecimiento.  
 
 Señalar que la comunicación telefónica 
con el establecimiento origen de la señal de 
alarma, no es un procedimiento de verifica-
ción valido recogido por la normativa de se-
guridad privada, sino una actuación comple-
mentaria a ésta.  
 
 El artículo 14.4 de la ya reiterada Or-
den INT/316/2011, establece que: 
 
“La comunicación a los servicios policiales 
competentes, en un plazo de sesenta días, 
de tres o más alarmas confirmadas, pro-
cedentes de una misma conexión, que re-
sulten falsas, dará lugar al inicio del proce-
dimiento establecido en el artículo 15 de es-
ta Orden y, en su caso, a la correspondiente 
denuncia por sanción”. 
 
 El citado artículo 15 está referido a la 
desconexión de los sistemas de alarmas, 
enumerando las autoridades, plazos, formas 
y responsabilidades que lleva aparejado este 
procedimiento, que en el caso de la activa-
ción voluntaria de los pulsadores anti-atraco 
o anti-rehén no sería de aplicación, en cuan-
to que la falsas alarmas no se producen por 
deficiencias de los elementos que componen 
el sistema, por lo que no sería necesaria su 
subsanación, sino por la actuación negligen-
te, descuidada o imprudente del usuario.  
 
 Consecuencia de ello es que la central 
de alarmas no es responsable por la comuni-
cación de alarmas que la norma define como 
“confirmadas” y que permite sean transmiti-
das sin necesidad de realizar ninguna verifi-
cación, debiendo ser al usuario al que se le 
exija esta responsabilidad. 
 
 Se coincide así con el criterio de la 
Unidad Territorial, de que debería ser al 

usuario al que se instruyese procedimiento 
sancionador, en función de las infracciones 
tipificadas en el artículo 59 de la Ley 5/2014, 
de 04.04.14, de Seguridad Privada. 
 
 Dicho artículo prevé que los usuarios 
de seguridad privada podrán incurrir en las 
siguientes infracciones: 
 
Graves: 59.2.e) “el anormal funcionamiento 
de las medidas de seguridad obligatorias 
adoptadas o instaladas cuando ocasionen 
perjuicios a la seguridad pública o terceros”, 
o  
 
Leves: 59.3.a) “la utilización de aparatos o 
dispositivos de seguridad sin ajustarse a las 
normas que los regulen o cuando su funcio-
namiento cause daños o molestias despro-
porcionadas a terceros”. 
 
CONCLUSIONES 
 
 En base a lo anteriormente expuesto, 
concluir que el accionamiento voluntario de 
un pulsador de atraco o anti rehén es una 
alarma confirmada, por lo que debería ser 
comunicada de forma inmediata a las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad sin necesidad 
de ninguna verificación.  
 
 El robo con intimidación es una modali-
dad delictiva que requiere un intervalo de 
tiempo muy corto para su comisión, de ahí 
que la normativa haya entendido que no sea 
preciso verificar este tipo de señales para 
poder ser comunicada y obtener una inme-
diata respuesta policial.  
 
 Si aún así, la central entendiese nece-
sario realizar alguna comprobación, debería 
utilizar el CCTV o audio, si el establecimien-
to dispone de estos medios, nunca telefo-
near a la instalación por los evidentes ries-
gos para la vida de las personas que allí se 
encuentran. 
 
 La responsabilidad por estas actuacio-
nes voluntarias deberán ser asumidas por 
los usuarios, instruyéndose procedimiento 
sancionador por infracción grave del artículo 
59.2.e) cuando se trate de un sujeto obliga-
do o leve del 59.3.a) para el resto. 

 
U.C.S.P. 
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CONSIDERACIONES 
 
 La prestación, de servicios privados de 
vigilancia y protección de bienes, mediante 
el uso de videocámaras con finalidad de pre-
venir la comisión de delitos está reservada 
normativamente a empresas de seguridad 
autorizadas y a vigilantes de seguridad habi-
litados, de conformidad a lo establecido en el 
artículo 5, punto 1 y punto 2, de la Ley 
5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, 
que señala: 
 

1. “… Constituyen actividades de seguri-
dad privada las siguientes: La vigilancia y 
protección de bienes, establecimientos, 
lugares y eventos, tanto públicos como 
privados, así como de las personas que 
pudieran encontrarse en los mismos…”. 
 
2. “Los servicios sobre las actividades 
relacionadas en los párrafos a) a g) del 
apartado anterior únicamente podrán 
prestarse por empresas de seguridad pri-
vada, sin perjuicio de las competencias 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad...”.  

Así mismo la Ley 5/2014, recoge en su artí-
culo 42, punto 1 el concepto de “servicios de 
videovigilancia”, disponiendo que: 

 
“1. Los servicios de videovigilancia consisten 
en el ejercicio de la vigilancia a través de 
sistemas de cámaras o videocámaras, fijas o 
móviles, capaces de captar y grabar imáge-

nes y sonidos, incluido cualquier medio téc-
nico o sistema que permita los mismos trata-
mientos que éstas. 
 
Cuando la finalidad de estos servicios sea 
prevenir infracciones y evitar daños a las 
personas o bienes objeto de protección o 
impedir accesos no autorizados, serán pres-
tados necesariamente por vigilantes de se-
guridad o, en su caso, por guardas rurales. 
 
No tendrán la consideración de servicio de 
videovigilancia la utilización de cámaras o 
videocámaras cuyo objeto principal sea la 
comprobación del estado de instalaciones o 
bienes, el control de accesos a aparcamien-
tos y garajes, o las actividades que se des-
arrollan desde los centros de control y otros 
puntos, zonas o áreas de las autopistas de 
peaje. Estas funciones podrán realizarse por 
personal distinto del de seguridad privada. 
 
2. No se podrán utilizar cámaras o videocá-
maras con fines de seguridad privada para 
tomar imágenes y sonidos de vías y espa-
cios públicos o de acceso público salvo en 
los supuestos y en los términos y condicio-
nes previstos en su normativa específica, 
previa autorización administrativa por el ór-
gano competente en cada caso. Su utiliza-
ción en el interior de los domicilios requerirá 
el consentimiento del titular. 
 
3. Las cámaras de videovigilancia que for-
men parte de medidas de seguridad obliga-
torias o de sistemas de recepción, verifica-
ción y, en su caso, respuesta y transmisión 
de alarmas, no requerirán autorización admi-
nistrativa para su instalación, empleo o utili-
zación. 
 
4. Las grabaciones realizadas por los siste-
mas de videovigilancia no podrán destinarse 
a un uso distinto del de su finalidad. Cuando 
las mismas se encuentren relacionadas con 
hechos delictivos o que afecten a la seguri-
dad ciudadana, se aportarán, de propia ini-
ciativa o a su requerimiento, a las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad competentes, respe-

 Consulta efectuada por parte de un administrador de fincas, relativa al visionado de 
los sistemas de videovigilancia en las comunidades de propietarios. 

VISIONADOS DE SISTEMAS DE CCTV 
EN COMUNIDADES DE PROPIETARIOS 
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tando los criterios de conservación y custo-
dia de las mismas para su válida aportación 
como evidencia o prueba en investigaciones 
policiales o judiciales. 
 
5. La monitorización, grabación, tratamiento 
y registro de imágenes y sonidos por parte 
de los sistemas de videovigilancia estará so-
metida a lo previsto en la normativa en mate-
ria de protección de datos de carácter perso-
nal, y especialmente a los principios de pro-
porcionalidad, idoneidad e intervención míni-
ma. 
 
6. En lo no previsto en la presente ley y en 
sus normas de desarrollo, se aplicará lo dis-
puesto en la normativa sobre videovigilancia 
por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad. “ 

 Por otro lado, el Real Decreto 
2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Seguridad Priva-
da, define en su artículo 39, párrafo segun-
do, que se entiende por “centro de control” 
los lugares donde se centralizan los siste-
mas de seguridad y vigilancia de un edificio 
o establecimiento y que obligatoriamente 
deban estar controlados por personal de se-
guridad privada”. 
 
 El artículo 32 de la Ley 5/2014, y el 
artículo 71 del citado Real Decreto 
2364/1994, enumeran las funciones que 
pueden desempeñar los vigilantes de seguri-
dad que son, fundamentalmente, de vigilan-
cia y seguridad. 
 
 El ejercicio de estas funciones corres-
ponde en exclusiva a las empresas y perso-
nal de seguridad privada, por lo que la utili-
zación de los medios técnicos y sistemas de 
seguridad para desempeñar dicha labor, co-

mo puede serlo el empleo de cámaras para 
prevención de hechos delictivos, compete 
así mismo a dicho personal. 
 
 Cuando las señales o imágenes gene-
radas por un sistema de seguridad, como lo 
es la videovigilancia, vayan a ser visionadas 
por personas o entidades distintas del titular 
del sistema, éstas deberán ser obligatoria-
mente: 
 
 Vigilantes de seguridad, perteneciente 

a empresas de seguridad debidamente 
inscritas y autorizadas. 

 Empresas de seguridad autorizadas e 
inscritas para la actividad de centrali-
zación de alarmas. 

 Si procediese, pertenecientes a las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

 
 Es por ello que, el visionado, en tiempo 
real, de las imágenes obtenidas por los sis-
temas de CCTV instalados en una comuni-
dad de vecinos, cuando éstas tengan como 
finalidad la vigilancia y prevención de posi-
bles hechos delictivos, solo podrá serlo por 
vigilantes de seguridad o bien transmitir las 
mismas a una empresa autorizada para la 
actividad de centralización de alarmas. 
 
 Sin embargo, cuando la labor realizada 
por los conserjes no consista en la presta-
ción de un servicio de seguridad privada, 
para el que no se está contratado, si no que 
se trata de otras funciones, y que dentro de 
estas otras funciones solo de manera oca-
sional realiza el visionado de los monitores 
que se citan, este hecho se encontraría in-
serto en el deber de cuidado y fidelidad que 
todo empleado ha de tener con respecto a 
los intereses de su empresa. 
 
 No obstante, esta distinción conceptual 
teóricamente expuesta, no puede ser con-
fundida ni utilizada interesadamente para 
tratar de dar cobertura a una figura impropia 
de conserje/vigilante, y menos aún para tra-
tar de amparar la supuesta contratación de 
un conserje que realice, en la práctica, la 
función correspondiente de un vigilante de 
seguridad. 
  
 Por tanto, el criterio delimitador, ade-
más del contractual o documental, que servi-
rá como elemento indiciario, vendrá dado 
por el servicio principal verdaderamente des-
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arrollado por el empleado, que es lo que de-
be ser constatado y probado en cada caso 
concreto, y ello con independencia de la for-
ma directa o indirecta de su contratación la-
boral. 
 
 En base a lo expuesto, el lugar donde 
se ubiquen los monitores tendrá la conside-
ración de centro de control cuando el servi-
cio prestado sea de vigilancia y protección 
de bienes y personas en general, y en este 
caso, la instalación y mantenimiento de los 
sistemas de videovigilancia siempre deberá 
realizarse por empresas de seguridad autori-
zadas para estas actividades.  
 
 Es decir, que la consideración de cen-
tro de control, viene determinada no por el 
hecho de instalar un sistema de CCTV, sino 
por el visionado en tiempo real de las imáge-
nes generadas por esas cámaras y siempre 
que éstas tengan esa finalidad preventiva o 
de vigilancia para tratar de dar respuesta a 
la comisión de hechos presuntamente delicti-
vos. 

 Señalar, por último, que siguiendo los 
criterios de la Agencia Española de Protec-
ción de Datos, las imágenes generadas por 
un sistema de seguridad constituyen un dato 
de carácter personal, por lo que su trata-
miento está sujeto a la normativa de protec-

ción de datos constituida por la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, su Reglamento 
de desarrollo y, en particular, en lo que en 
materia de videovigilancia se refiere, por lo 
dispuesto en la Instrucción 1/2006, de 8 de 
noviembre de la AEPD, sobre el tratamiento 
de datos personales con fines de videovigi-
lancia a través de sistemas de cámaras o 
videocámaras.  
 
CONCLUSIONES 
 
 De acuerdo con lo anterior, y en con-
testación a las diferentes cuestiones plantea-
das en el escrito objeto de consulta, se pue-
de concluir: 

 
1º. En contestación a la primera cuestión 
planteada en el escrito objeto de consulta, 
los auxiliares de control, conserjes, porteros 
o similares de una comunidad de propieta-
rios podrían visionar los monitores de un sis-
tema de circuito cerrado de televisión cuan-
do la finalidad de estos servicios sea distinta 
a la prevención de infracciones y evitar da-
ños a las personas o bienes objeto de pro-
tección o impedir accesos no autorizados.  
 
2º. En cuanto a la segunda pregunta, sobre 
si es legal que un empleado de la comuni-
dad esté con los monitores encendidos y 
controlando las distintas partes del edificio, 
únicamente sería admisible esta circunstan-
cia cuando la función no sea la vigilancia y la 
finalidad no fuera la prevención de robos o la 
intrusión.  
 
3º. Tampoco la normativa distingue entre la 
visualización de monitores en horario diurno 
o nocturno, puesto que la normativa de se-
guridad privada solo hace alusión a la fun-
ción que desempeña el empleado y a la fina-
lidad del servicio.  

 
 Se establece, por tanto, como criterio 
delimitador para la visualización de las imá-
genes generadas por este tipo de sistemas, 
la finalidad para la que fueron instalados o 
estén siendo utilizados, que han de ser dis-
tintas a las de prevenir infracciones y dar 
respuesta sobre los bienes o derechos obje-
to de protección, si las cámaras de videogra-
bación fueran a ser utilizadas por personal 
no habilitado legalmente como vigilante de 
seguridad. 

U.C.S.P. 
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CONSIDERACIONES 
 
 La consulta planteada, contiene cues-
tiones relativas al depósito obligatorio de 
efectos por disposición de los responsables 
del Centro Comercial, en taquillas que sue-
len estar ubicadas en la zona de acceso al 
Centro, al mismo tiempo señala que los vigi-
lantes de seguridad llevan a cabo dicha fun-
ción de manera selectiva, y que las referidas 
taquillas adolecen de seguridad para dejar 
efectos en su interior. También viene a con-
siderar que existen otras alternativas más 
adecuadas y proporcionales, para evitar los 
hurtos, como puedan ser, conexión de alar-
mas, circuitos cerrados de televisión.  

 Ante las cuestiones planteadas, resulta 
procedente realizar un análisis de la normati-
va en materia de Seguridad Privada, por tan-
to, a tenor de lo recogido en el artículo 2.1 
de la Ley 5/2014 de Seguridad Privada, que 
define a la Seguridad Privada como: 
 
“El conjunto de actividades, servicios, funcio-
nes y medidas de seguridad adoptadas, de 
forma voluntaria u obligatoria, por personas 
físicas o jurídicas, públicas o privadas, reali-
zadas o prestados por empresas de seguri-
dad, despachos de detectives privados y 
personal de seguridad privada para hacer 
frente a actos deliberados o riesgos acciden-
tales, o para realizar averiguaciones sobre 
personas y bienes, con la finalidad de garan-

tizar la seguridad de las personas, proteger 
su patrimonio y velar por el normal desarrollo 
de sus actividades.” 
 

 Recogiendo en su artículo 32, las fun-
ciones de los vigilantes de seguridad, y entre 
las que se encuentran: 

a) Ejercer la vigilancia y protección de 
bienes, establecimientos, lugares y 
eventos, tanto privados como públicos, 
así como la protección de las personas 
que puedan encontrarse en los mis-
mos, llevando a cabo las comprobacio-
nes, registros y prevenciones necesa-
rias para el cumplimiento de su misión. 

b) Efectuar controles de identidad, de ob-
jetos personales, paquetería, mercan-
cías o vehículos, incluido el interior de 
éstos, en el acceso o en el interior de 
inmuebles o propiedades donde pres-
ten servicio, sin que, en ningún caso, 
puedan retener la documentación per-
sonal, pero sí impedir el acceso a di-
chos inmuebles o propiedades. La ne-
gativa a exhibir la identificación o a 
permitir el control de los objetos perso-
nales, de paquetería, mercancía o del 
vehículo facultará para impedir a los 
particulares el acceso o para ordenar-
les el abandono del inmueble o propie-
dad objeto de su protección.  

c) Evitar la comisión de actos delictivos o 
infracciones administrativas en relación 
con el objeto de su protección, reali-
zando las comprobaciones necesarias 
para prevenirlos o impedir su consu-
mación, debiendo oponerse a los mis-
mos e intervenir cuando presenciaren 
la comisión de algún tipo de infracción 
o fuere precisa su ayuda por razones 
humanitarias o de urgencia.  

d) En relación con el objeto de su protec-
ción o de su actuación, detener y poner 
inmediatamente a disposición de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad com-
petentes a los delincuentes y los instru-

 Consulta realizada por un particular sobre cuestiones relativas al acceso a Centros 
Comerciales y la obligatoriedad de depositar los efectos que portan los clientes, en taqui-
llas con cerraduras. 

DEPÓSITO DE EFECTOS EN TAQUILLAS 
DE CENTROS COMERCIALES 
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mentos, efectos y pruebas de los deli-
tos, así como denunciar a quienes co-
metan infracciones administrativas. No 
podrán proceder al interrogatorio de 
aquéllos, si bien no se considerará co-
mo tal la anotación de sus datos perso-
nales para su comunicación a las auto-
ridades.  

 
Lo dispuesto en el párrafo anterior se entien-
de sin perjuicio de los supuestos en los que 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite a 
cualquier persona practicar la detención." 

 Una vez situadas las funciones de los 
vigilantes de seguridad, a tenor de lo recogi-
do en la Ley 5/2014, y para una mayor ubi-
cación de las cuestiones planteadas, se 
hace necesario indicar las funciones que la 
misma Ley de Seguridad Privada, en su artí-
culo 35, establece entre otras, como función 
del Jefe de Seguridad: 

“El análisis de situaciones de riesgo y 
la planificación y programación de la 
actuaciones precisas para la implanta-
ción y realización de los servicios de 
seguridad privada; la organización, di-
rección e inspección del personal y 
servicios de seguridad privada; la pro-
puesta de los sistemas de seguridad 
que resulten pertinentes, y el control 
de su funcionamiento y mantenimiento, 
pudiendo validarlos provisionalmente 
hasta tanto se produzca la inspección 

y autorización, en su caso por la Admi-
nistración; la supervisión de la obser-
vancia de la normativa en seguridad 
privada aplicable.” 

Los principios rectores, recogidos en el artí-
culo 8, del mismo texto legal, establecen en 
su apartado 1: 
 

“Los servicios y funciones de seguri-
dad privada se prestarán con respeto a 
la Constitución, a lo dispuesto en esta 
ley, especialmente en lo referente a los 
principios de actuación establecidos en 
el artículo 30, y al resto del ordena-
miento jurídico.” 

 
Continuando con los Principios de Actua-
ción, el artículo 30 de la misma Ley 5/2014, 
recoge, entre otros, que: 
 
“Además de lo establecido en el artículo 8, el 
personal de seguridad privada se atendrá en 
sus actuaciones a los siguientes principios 
básicos: 
 

a) Legalidad. 
b) Integridad. 
c) Dignidad en el ejercicio de sus funcio-

nes. 
d) Corrección en el trato con los ciuda-

danos. 
e) Congruencia, aplicando medidas de 

seguridad y de investigación propor-
cionadas y adecuadas a los riesgos. 

f) Proporcionalidad en el uso de las téc-
nicas y medios de defensa y de inves-
tigación. 

g) Reserva profesional sobre los hechos 
que conozca en el ejercicio de sus 
funciones. 

  
 Para mayor abundamiento, la misma 
Ley 5/14, en su artículo 51, respecto a la 
adopción de medidas de seguridad, señala 
lo siguiente:  
 

1. Las personas físicas o jurídicas, pú-
blicas o privadas, podrán dotarse de 
medidas de seguridad privada dirigidas 
a la protección de personas y bienes y 
al aseguramiento del normal desarrollo 
de sus actividades personales o em-
presariales. 

 
2. Reglamentariamente, con la finali-
dad de prevenir la comisión de actos 
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delictivos contra ellos o por generar 
riesgos directos para terceros o ser 
especialmente vulnerables, se determi-
narán los establecimientos e instalacio-
nes industriales, comerciales y de ser-
vicios y los eventos que resulten obli-
gados a adoptar medidas de seguri-
dad, así como el tipo y características 
de las que deban implantar en cada 
caso. 

 
 En relación con los términos plantea-
dos en la consulta, y en atención a la legisla-
ción de Seguridad Privada, especialmente a 
lo dispuesto en la Ley 5/2014 de Seguridad 
Privada, se hace necesario precisar lo si-
guiente: 
 
1º Las taquillas ubicadas en los accesos a 
los establecimientos comerciales, no son 
una medida de seguridad regulada en la nor-
mativa de Seguridad Privada, resultando, 
más bien un medio o actuación preventiva, 
de frecuente y ordinaria utilización por parte 
de los titulares de los establecimientos co-
merciales, normalmente adaptada a iniciati-
va de los responsables de seguridad, a fin 
de evitar posibles infracciones o posteriores 
molestias a los clientes. 
 
2º Consecuentemente con la naturaleza de 
este tipo de prevenciones, su forma de utili-
zación únicamente se encuentra sujeta al 
respeto de los derechos y libertades de los 
ciudadanos, equilibradas con las lógicas ga-
rantías de seguridad, sin que en ningún caso 
puedan ser excusa o justificación de presun-
ta vulneración de los mismos. 
 
3º Para aquellas personas que no aceptan 
someterse a estas medidas no invasivas de 
derechos, en el uso de su libertad puedan 
optar por no acceder al establecimiento en 
cuestión, decisión esta que siempre quedara 
en el ámbito de la libertad de los potenciales 
clientes. 
 
4º Por último, en cuanto a las subjetivas 
apreciaciones contenidas en el escrito de 
consulta, y con independencia del buen cri-
terio profesional que, en principio, es predi-
cable de las actuaciones generales de vigi-
lantes, jefes y directores de seguridad, y sin 
entrar a valorar las calificaciones que se rea-
lizan sobre la dinámica de uso de dichas ta-
quillas, únicamente recordar que, como pro-

fesionales de la seguridad privada, dichos 
vigilantes, jefes y directores resultan directa-
mente responsables de sus concretas actua-
ciones cuando estas pueden alcanzar la cali-
ficación de arbitraria, desproporcionada o 
abusiva.  

CONCLUSIONES 
 
Del análisis de los preceptos citados, ca-
be concluir que:  
 
Dentro de la función preventiva exigida al 
vigilante de seguridad por las leyes y confor-
me a los Principios de Actuación, ya indica-
dos, éste debe llevar a cabo las comproba-
ciones que sean necesarias, atendiendo a 
las instrucciones que le sean impartidas por 
el Jefe de Seguridad o el Director de Seguri-
dad del establecimiento, con el fin de evitar 
que a las instalaciones se acceda con útiles 
u objetos que puedan causar daños o des-
perfectos, o bien, que puedan servir para 
facilitar la sustracción de los bienes objeto 
de protección. Las personas que pretendan 
acceder al interior del establecimiento, que-
darán informadas de los requisitos de acce-
so, y por tanto es optativo de la persona ac-
ceder al local, cumpliendo los requisitos, o 
por el contrario optar por no acceder, al no 
estar de acuerdo con someterse a los mis-
mos.  
 
Las taquillas a las que se aluden, y que nor-
malmente se ubican en los accesos a las 
superficies comerciales, no se consideran 
medidas de seguridad, sino que son actua-
ciones preventivas que adopta el responsa-
ble de la seguridad del Centro Comercial, y 
que lo único que requieren es una utilización 
no contraria al marco legal aplicable. 
 

U.C.S.P. 
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CONSIDERACIONES 
 
 La Ley 25/2009, de 22 de diciembre, 
conocida como Ley Ómnibus, introdujo dife-
rentes modificaciones en la ya derogada Ley 
23/1992, de 30 de junio, de Seguridad Priva-
da y en su correspondiente desarrollo regla-
mentario, operado por el Real Decreto 
195/2010, de 26 de febrero, por el que se 
modifica el Real Decreto 2364/1994, de 9 de 
diciembre, que aprueba el Reglamento de 
Seguridad Privada, dando una nueva redac-
ción a su artículo 39. 1 al establecer que: 
 

“Únicamente las empresas autorizadas 
podrán realizar las operaciones de ins-
talación y mantenimiento de aparatos, 
dispositivos y sistemas de seguridad 
electrónica contra robo e intrusión y 
contra incendios que se conecten a 
centrales receptoras de alarmas. 
 
A efectos de su instalación y manteni-
miento, tendrán la misma considera-
ción que las centrales de alarmas los 
denominados centros de control o de 
video vigilancia, entendiendo por ta-
les los lugares donde se centralizan los 
sistemas de seguridad y vigilancia de 
un edificio o establecimiento y que 
obligatoriamente deban estar contro-
lados por personal de seguridad pri-
vada.” 

 A partir de ese momento y ante las du-
das planteadas por el sector para su inter-
pretación, se elaboraron por esta Unidad di-
ferentes Informes en los que, sin repetir nue-
vamente las consideraciones que en ellos 
fueron expuestas, se llegaba a las siguientes 
conclusiones: 
 

1º Siempre tienen que estar atendidos 
por Vigilantes de Seguridad. 

 
No necesitan ningún tipo de autoriza-
ción, salvo las que la norma exige para 
los distintos supuestos en los que se 
pretende realizar cualquier servicio de 
vigilancia, es decir la presentación del 
preceptivo contrato o, en su caso, la 
autorización de la Delegación o Subde-
legación del Gobierno, cuando ésta 
sea preceptiva y necesaria, para la 
prestación de los servicios, como en 
urbanizaciones, polígonos industriales 
y similares. 

 
2º No se le exige ninguna medida de 
seguridad dado que, como la norma 
hace en otros supuestos, la seguridad 
la dan los propios vigilantes que pres-
tan el servicio. 
 
3º A estos centros solo es posible co-
nectar los sistemas de video vigilancia 
y seguridad comunes al edificio que se 

CONEXIÓN DE ESTABLECIMIENTOS 
DE GRANDES SUPERFICIES 
A SU CENTRO DE CONTROL 

 Consulta de una asociación de empresas de seguridad sobre la posibilidad de que, 
conforme a la nueva Ley de Seguridad Privada, los establecimientos integrados en Gran-
des Superficies, Galerías Comerciales o Centros Comerciales pudiesen conectarse a su 
centro de control.  
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protege, estando prohibido por la nor-
ma la conexión de cualquier sistema 
diferente a los mencionados. El incum-
plimiento de esta premisa daría lugar a 
una infracción muy grave. 

 
 La vigente Ley 5/1014, de 4 de abril, 
de Seguridad Privada, dedica su Título IV a 
los “Servicios y medidas de seguridad” y su 
Capítulo II a los “servicios de las empresas 
de seguridad”, definiendo en su artículo 42 
los de “videovigilancia”, al disponer que: 

 
“1. Los servicios de videovigilancia 
consisten en el ejercicio de la vigilancia 
a través de sistemas de cámaras o vi-
deocámaras, fijas o móviles, capaces 
de captar y grabar imágenes y soni-
dos, incluido cualquier medio técnico o 
sistema que permita los mismos trata-
mientos que éstas. 

Cuando la finalidad de estos servicios 
sea prevenir infracciones y evitar da-
ños a las personas o bienes objeto de 
protección o impedir accesos no autori-
zados, serán prestados necesariamen-
te por vigilantes de seguridad o, en su 
caso, por guardas rurales. 
 
No tendrán la consideración de servi-
cio de videovigilancia la utilización de 

cámaras o videocámaras cuyo objeto 
principal sea la comprobación del esta-
do de instalaciones o bienes, el control 
de accesos a aparcamientos y garajes, 
o las actividades que se desarrollan 
desde los centros de control y otros 
puntos, zonas o áreas de las autopis-
tas de peaje. Estas funciones podrán 
realizarse por personal distinto del de 
seguridad privada.” 

 
El transcrito artículo define el concepto de 
videovigilancia y quienes son las personas 
encargadas del visionado de las imágenes, 
en función de la finalidad con que se hayan 
instalado las cámaras, sin referirse a los lu-
gares donde se preste este servicio, actual-
mente centros de control o videovigilancia, 
que serán objeto de desarrollo reglamenta-
rio. 

 
CONCLUSIONES 
 
En base a las consideraciones expuestas, 
entiende esta Unidad que la nueva Ley de 
Seguridad Privada no modifica, en principio, 
el criterio que se viene manteniendo hasta el 
momento del concepto de centro de control, 
los sistemas que pueden conectarse al mis-
mo y personal obligado a atenderlo, por lo 
que en contestación a la consulta formulada, 
se informa que con la normativa actual no es 
posible la conexión de los sistemas de segu-
ridad de cada uno de los establecimientos 
que conforman una gran superficie a su cen-
tro de control, debiéndose hacer con empre-
sas de seguridad habilitadas para esta acti-
vidad. 
 

U.C.S.P. 

Se g ur i d ad  P r i v ad a                                              Boletín Nº 46 Febrero 2015 



13 

CONSIDERACIONES 
 
 La consulta planteada viene a solicitar 
interpretación del Art. 6.2.b de la Ley 5/2014, 
en relación con la Disposición Adicional Pri-
mera letra d) del Reglamento de Seguridad 
Privada R.D. 2364/94, en lo referente a la 
supresión del término “privado” de la palabra 
carné. 
 
 Visto lo anterior, a tenor de lo recogido 
por la Ley 5/2014, así como por el vigente 
Reglamento de Seguridad Privada R.D. 
2364/1994, que mantendrá su vigencia en 
todo lo que no contravenga la referida Ley, y 
hasta el desarrollo reglamentario que se es-
tablezca, conviene realizar un estudio de la 
normativa en Seguridad Privada. 
 
 La Ley actual 5/2014 de Seguridad Pri-
vada, en su artículo 2.1, en relación con las 
definiciones y a los efectos de esta ley en-
tiende por Seguridad privada: 
 
“El conjunto de actividades, servicios, funcio-
nes y medidas de seguridad adoptadas, de 
forma voluntaria u obligatoria, por personas 
físicas o jurídicas, públicas o privadas, reali-
zadas o prestados por empresas de seguri-
dad, despachos de detectives privados y 
personal de seguridad privada para hacer 
frente a actos deliberados o riesgos acciden-
tales, o para realizar averiguaciones sobre 
personas y bienes, con la finalidad de garan-
tizar la seguridad de las personas, proteger 

su patrimonio y velar por el normal desarrollo 
de sus actividades.” 
 
 Asimismo el artículo 6.2.b de la citada 
Ley 5/2014, en relación a las actividades 
compatibles, señala que: 

“2. Quedan también fuera del ámbito de apli-
cación de esta ley, a no ser que impliquen la 
asunción o realización de servicios o funcio-
nes de seguridad privada, y se regirán por 
las normas sectoriales que les sean de apli-
cación en cada caso, los siguientes servicios 
y funciones: 
 
Las tareas de recepción, comprobación de 
visitantes y orientación de los mismos, así 
como las de comprobación de entradas, do-
cumentos o carnés, en cualquier clase de 
edificios o inmuebles, y de cumplimiento de 
la normativa interna de los locales donde 
presten dicho servicio.” 

 Para mayor abundamiento de lo ante-
rior, cuando el legislador hace referencia al 
término carné en el citado artículo 6.2.b, re-
fiere tanto a un documento público (por 
haber sido emitido por un Organismo Públi-
co) como a un documento privado indiferen-
temente, el cual permite bien el acceso a un 
lugar o la permanencia en el mismo. 

 Ahora bien, el artículo 32.1.b de la Ley 
5/2014 relativo a las funciones de los vigilan-
tes de seguridad y su especialidad recoge 
que: 

 Consulta una Unidad Territorial de Seguridad Privada, relativa a la consideración 
actual en materia de controles de accesos, en relación con la entrada en vigor de la Ley 
5/2014 de Seguridad Privada. 

IDENTIFICACIÓN 
EN CONTROL DE ACCESOS 
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“1. Los vigilantes de seguridad desempeña-
rán las siguientes funciones: 
 
Efectuar controles de identidad, de objetos 
personales, paquetería, mercancías o vehí-
culos, incluido el interior de éstos, en el ac-
ceso o en el interior de inmuebles o propie-
dades donde presten servicio, sin que, en 
ningún caso, puedan retener la documenta-
ción personal, pero sí impedir el acceso a 
dichos inmuebles o propiedades.” La negati-
va a exhibir la identificación o a permitir el 
control de los objetos personales, de paque-
tería, mercancía o del vehículo facultará pa-
ra impedir a los particulares el acceso o para 
ordenarles el abandono del inmueble o pro-
piedad objeto de su protección.” 
 
 En este sentido, el actual Reglamento 
de Seguridad Privada 2364/94, en su Art. 77, 
señala que: 
 
“En los controles de accesos o en el interior 
de los inmuebles de cuya vigilancia y seguri-
dad estuvieran encargados, los vigilantes de 
seguridad podrán realizar controles de iden-
tidad de las personas y, si procede, impedir 
su entrada, sin retener la documentación 
personal y, en su caso, tomarán nota del 
nombre, apellidos y número del documento 
nacional de identidad o documento equiva-
lente de la persona identificada, objeto de la 
visita y lugar del inmueble a que se dirigen, 
dotándola, cuando así se determine en las 
instrucciones de seguridad propias del in-
mueble, de una credencial que le permita el 
acceso y circulación interior, debiendo reti-
rarla al finalizar la visita”. 
 
 En razón de las consideraciones nor-
mativas realizadas, y a efectos orientativos 
en esta difícil materia fronteriza, podríamos 
entender por control de identidad en el ámbi-

to de seguridad privada, y por tanto incardi-
nada dentro de las funciones de los vigilan-
tes de seguridad del articulo 32.1.b de la Ley 
5/2014, la solicitud y comprobación de cual-
quier documento que acredite la identidad de 
las personas que pretenden acceder a cual-
quier lugar de prestación del servicio del vigi-
lante de seguridad (Documento Nacional de 
Identidad ó Pasaporte), como medida de se-
guridad que implique la adopción de otra, 
como pueda ser la comprobación o control 
de objetos personales. 
 
 Ahora bien, la comprobación de entra-
das, documentos o carnés (entendidos estos 
por un documento que permite el acceso a 
un lugar o la permanencia en el mismo), sin 
que esta implique un control de identidad, no 
implicarían la asunción o realización de ser-
vicios o funciones de seguridad privada, 
quedando por tanto fuera del ámbito de apli-
cación de la Ley de Seguridad Privada 
5/2014, y por ello cabria la posibilidad que 
pudiera ser realizado por personal distinto. 
No obstante este tipo de comprobaciones, 
también pueden ser realizadas por personal 
de seguridad privada, que se encuentre de-
bidamente habilitado para el ejercicio de la 
actividad, y por tanto en este último caso en-
traría en el ámbito de la legislación de Segu-
ridad Privada. 

 
 En la interpretación de los conceptos 
de seguridad, en este caso de las funciones 
de los vigilantes de seguridad, no debe 
adoptarse un criterio expansivo según el 
cual la más mínima afectación o semejanza 
con el ejercicio de la función concreta, quede 
automáticamente asimilada como actuación 
igual o equivalente, y de lo que se deriva su 
prohibición y sanción, y todo ello sin tener en 
cuenta ninguna consideración o circunstan-
cia, máxime cuando la propia normativa in-
vocada no ofrece definición alguna orienta-
dora sino que, muy al contrario, lo mantiene 
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como un concepto jurídico indeterminado, 
carente, por otra parte, de definición jurispru-
dencial, que siempre que ha tenido ocasión 
de enjuiciar esta función, así como las de los 
llamados servicios auxiliares, han declarado 
que se trata de una cuestión fronteriza que 
ha de concretarse, como toda zona gris, pa-
ra cada caso particular a través del escruti-
nio y valoración de lo realmente materializa-
do y de su mayor o menor relevancia para 
integrar o no, el tipo infractor del intrusismo 
por ejecución de funciones de vigilancia de 
seguridad sin estar debidamente habilitado. 
 
 No puede aceptarse, como interpreta-
ción correcta, el falso silogismo según el 
cual si se da algún tipo de control mediante 
la exhibición de DNI para el acceso a loca-
les, servicios o productos, entonces sin ex-
cepción, se produce una función propia y 
exclusiva de los vigilantes de seguridad re-
querida, necesariamente, de la contratación 
de un servicio de vigilancia y protección 
prestado por los vigilantes de seguridad. 
 
 Esto es, no se trata de reconducir cual-
quier manifestación laboral desarrollada en 
el ámbito de diversos tipos de actividades 
profesionales, en las que se ejecutan múlti-
ples y heterogéneas tareas de diferente na-
turaleza, más o menos coincidentes, con los 
limites, totales o parciales, de algún o algu-
nas funciones reservadas al personal de se-
guridad, especialmente vigilantes, para afir-
mar, categóricamente, que se invaden, en el 
sentido de infringir, la reglamentación de se-
guridad privada. 

 De aplicarse esta lógica interpretativa, 
conduciría a la desaparición, por prohibición, 
de todo género de dedicaciones laborales, 
produciéndose un indeseado efecto contrario 
al pretendido, cual es el de situar al frente de 
determinados empleos a vigilantes de segu-

ridad, tal como sucedería en supuestos co-
mo el control de embarque en buques y ae-
ronaves; el control de acceso a determina-
dos locales o productos a los menores de 
edad; el control para el pago con tarjetas; el 
control de visitas en inmuebles, despachos o 
consultas; el control para la asistencia sani-
taria; el control para recoger niños a la salida 
de guarderías o colegios, etc.. 
 
 Sentado lo anterior, toca ahora tratar 
de acercarse a una posible delimitación del 
ámbito del control de accesos que corres-
pondería efectivamente desarrollar a los vigi-
lantes de seguridad mediante el ejercicio de 
sus funciones profesionales. 

 Para saber, operativamente, ya que 
jurídicamente no se encuentra definido, 
cuando nos encontramos ante un control de 
accesos de seguridad privada, conviene pre-
cisar, en primer lugar, el significado de di-
chos términos, y, en segundo lugar, el alcan-
ce de dichos términos en su relación con la 
esencial finalidad de seguridad que dichos 
servicios verdaderamente buscan y preten-
den. 
 
 Así, el Diccionario de la RAE, define el 
término ”control” refiriéndolo a inspección, 
fiscalización, intervención, dominio, prepon-
deración; a su vez, define el término “ acce-
so” como entrada o paso, como la acción de 
llegar o acercarse. Puestos dichos significa-
dos en su contexto, cuando de seguridad se 
trata, colegimos que una primera orientación 
para su aceptación afirmativa la encontra-
mos cuando estos se vinculan con el someti-
miento a medidas de seguridad, tales como 
scanner, arcos detectores, raquetas de de-
tección, controles biométricos, expedición de 
tarjetas de acceso con fotografía y datos, 
etc..   
  
 Si a este tipo de condicionante de se-
guridad en el acceso, se añade la posibilidad 
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de ejercicio de dicho control en cualquier 
momento y lugar del sitio al que se accede, 
así como la capacidad de impedir el acceso 
o forzar la salida del mismo, máxime si se da 
conjuntamente con otra serie de funciones o 
potestades, la vinculación de dicho tipo de 
control de accesos a los de seguridad priva-
da propios de los vigilantes resulta fuerte-
mente predicable, sobre todo si además se 
ejecuta de manera uniformada y sistemática, 
alcanzando su total determinación cuando 
su finalidad principal o común es la de prote-
ger, prevenir o evitar la posible comisión de 
actos dañinos o delictivos.  
  
 Todo este conjunto de consideraciones 
que acaba de desarrollarse es el que preci-
samente ha estado en la base del razona-
miento que ha llevado a la actual redacción 
del artículo 6.2.b de la Ley 5/2014, determi-
nando la supresión del término “privado” res-
pecto a los documentos que pueden ser ex-
hibidos y controlados en los accesos no de 
seguridad que puede realizar el llamado per-
sonal auxiliar. 
 
 No obstante, y para una mayor seguri-
dad jurídica de las actuaciones privadas y 
policiales, de cara al futuro desarrollo regla-
mentario de la Ley 5/2014, se tiene la inten-
ción de hacer una delimitación normativa 
entre ambos tipos de posibles controles de 
accesos, los de seguridad, exclusivos para 
vigilantes, y los auxiliares que tanto pueden 
desarrollar los vigilantes de seguridad como 
otro tipo de personal, ajeno a las profesiones 
de seguridad privada. 
 
CONCLUSIONES 
 
En atención a las consideraciones anterio-
res, cabe concluir que hasta que, en el futuro 
desarrollo reglamentario de la Ley 5/2014, 
de Seguridad Privada, contemple una delimi-
tación normativa entre ambos tipos de con-
troles de accesos, los de seguridad, exclusi-
vos para vigilantes, y los auxiliares, para otro 
tipo de personal, es criterio de esta Unidad 
establecer una diferenciación acorde a lo 
siguiente:  
 
A tenor del artículo 32 de la Ley 5/2014 de 
Seguridad Privada, serán efectuados por 
Vigilantes de Seguridad, en el ejercicio de 
sus funciones, los controles de acceso de 
seguridad, cuando estos conlleven someti-

miento a medidas de seguridad, tales como 
scanner, arcos detectores, raquetas de de-
tección, controles biométricos, expedición de 
tarjetas de accesos con fotografía u otros 
similares, así como la posibilidad de contro-
lar a las personas, en cualquier momento y 
lugar del sitio al que se accede, la capacidad 
de impedir el acceso o forzar la salida del 
mismo, todo ello cuando la finalidad principal 
o común sea la de proteger, prevenir o evitar 
la posible comisión de actos dañinos o delic-
tivos, etc.. 
 
Según establece el artículo 6.2.b, de la Ley 
5/2014, se podrán realizar por personal aje-
no al de seguridad privada, siempre que no 
impliquen la asunción o realización de servi-
cios o funciones de seguridad privada, los 
controles de acceso auxiliares, como puedan 
ser, a modo de ejemplo: los controles docu-
mentales para el embarque en buques o ae-
ronaves; para el acceso a determinados lo-
cales o productos a los menores de edad; 
para el pago con tarjetas; de visitas en in-
muebles, despachos o consultas; para la 
asistencia sanitaria; para recoger a menores 
en la salida a guarderías o colegios; u otros 
de similar naturaleza a los citados, etc.. No 
obstante, estos servicios y funciones podrán 
prestarse o realizarse por empresas y vigi-
lantes de seguridad privada, siempre con 
carácter complementario o accesorio de las 
funciones de seguridad privada que se reali-
cen y sin que, en ningún caso, constituya el 
objeto principal del servicio que se preste. 
 

U.C.S.P. 
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CONSIDERACIONES 
 
 En informe de esta Unidad Central de 
fecha 29 de abril de 2010, al que hace refe-
rencia, relativo a la legalidad de sede com-
partida entre una empresa de seguridad con 
una de servicios, ya se dijo que, aunque en 
la normativa en materia de seguridad priva-
da no se regula, de forma expresa, esta ma-
teria, la interpretación de la misma es que el 
domicilio social de las empresas de seguri-
dad privada puede compartirse con las de 
servicios, siempre y cuando dichas empre-
sas estén vinculadas documentalmente a un 
mismo grupo empresarial y además esté cla-
ramente separada y delimitada la zona dedi-
cada a la seguridad de aquella otra zona de 
servicios de distinta naturaleza. 
 
 Aun cuando, en principio y tal criterio 
podría servir de base para dar respuesta a la 
consulta formulada (con el cumplimiento de 
los respectivos requisitos exigidos legal y 
reglamentariamente a las empresas de se-
guridad y a los despachos de detectives), sin 
embargo debe tenerse muy en cuenta lo dis-
puesto tanto por la nueva Ley de Seguridad 
Privada como por el vigente Reglamento de 
Seguridad Privada respecto a la compatibili-
dad o no de las actividades objeto de consul-
ta.  
 
 En efecto, a tenor de lo establecido por 
el artículo 5.2 de la Ley 5/2014 de 4 de abril, 

de Seguridad Privada, los servicios sobre las 
actividades relacionadas en los párrafos a) a 
g) del apartado primero de dicho artículo 
(vigilancia y protección de personas y bie-
nes, depósitos y transportes de seguridad, 
instalación y mantenimiento de sistemas de 
seguridad…) únicamente podrán prestarse 
por empresas de seguridad privada, mien-
tras que los despachos de detectives podrán 
prestar, con carácter exclusivo y excluyente, 
servicios sobre la actividad a la que se refie-
re el párrafo h) de este último apartado 
(investigación privada en relación a perso-
nas, hechos o delitos sólo perseguibles a 
instancia de parte). 
 
 Asimismo, el artículo 10.3 de la misma 
Ley dispone que: 
 
“Las empresas de seguridad no podrán reali-
zar los servicios de investigación privada 
propios de los despachos de detectives pri-
vados, y éstos no podrán prestar servicios 
propios de las empresas de seguridad priva-
da.” 
 
 De otro lado, en virtud de lo estableci-
do por el artículo 37.3 de la repetida Ley: 
 
“El ejercicio de las funciones correspondien-
tes a los detectives privados no será compa-
tible con las funciones del resto del personal 
de seguridad privada, ni con funciones pro-
pias del personal al servicio de cualquier Ad-
ministración Pública. “ 

 Consulta realizada el representante legal de la empresa de seguridad y administra-
dor de una sociedad de detectives, sobre la posibilidad de ubicar en el mismo domicilio 
social una empresa de seguridad y una sociedad de detectives, del mismo grupo empre-
sarial, accediéndose al local por una sola puerta para ambas actividades.  

SEDE COMPARTIDA POR EMPRESA DE 
SEGURIDAD Y DESPACHO DE DETECTIVES 
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 Por lo que se refiere al vigente Regla-
mento de Seguridad Privada (disposiciones 
que no contradicen lo establecido por la refe-
rida Ley de Seguridad Privada), los precep-
tos que resultan de aplicación son los si-
guientes: 
 
Artículo 70.2: “Las funciones de escolta pri-
vado, vigilante de explosivos y detective pri-
vado son incompatibles entre sí y con las 
demás funciones de personal de seguridad 
privada, aún en los supuestos de Habilita-
ción múltiple…” 
 
Artículo 105.2: “Los miembros de estas so-
ciedades (detectives privados) únicamente 
podrán dedicarse a la realización de las acti-
vidades propias de los detectives, no pudien-
do desarrollar ninguna de las atribuidas con 
carácter exclusivo a las empresas de seguri-
dad.” 
 

 A la vista de la normativa, se infiere 
que el legislador ha puesto un especial énfa-
sis en hacer incompatible, total y absoluta-
mente, el ejercicio de las actividades des-
arrolladas por las empresas de seguridad 
privada con las de los despachos de detecti-
ves (servicios, funciones e incluso en el caso 
de los despachos respecto de los miembros 
integrantes de las sociedades de detectives, 
por naturaleza detectives debidamente habi-
litados, quienes únicamente pueden dedicar-
se a la realización de las actividades propias 
de los detectives). 

 Sin lugar a dudas, el legislador (así se 
decanta en el Preámbulo de la nueva Ley de 
Seguridad Privada, apartándose de lo que 
en principio figuraba en el anteproyecto de la 
misma y siguiendo por tanto, la misma línea 
trazada por la derogada Ley 23/1992, de 30 
de julio, de Seguridad Privada, en cuyo artí-
culo 5.3 se señalaba que “En ningún caso 
las empresas de seguridad podrán realizar 
las funciones de información e investigación 
propias de los detectives privados”), se posi-
ciona así porque entiende que en el desarro-
llo del potencial informativo, de los recursos 
humanos, y de los medios técnicos y mate-
riales, que manejan las empresas de seguri-
dad y los despachos de detectives, han de 
tenerse en cuenta una serie de prevenciones 
indispensables para garantizar la objetividad 
e imparcialidad de las investigaciones y ser-
vicios de seguridad privada, en relación con 
los derechos de los ciudadanos, especial-
mente los del artículo 18 de nuestra Carta 
Magna, ya que los servicios de investigación 
privada, sobre todo, pueden incidir de forma 
directa en la esfera de la privacidad o intimi-
dad de los ciudadanos, dando lugar a 
“conflictos de intereses” (entre clientes con 
los que cuentan las empresas y los de los 

Se g ur i d ad  P r i v ad a                                              Boletín Nº 46 Febrero 2015 



19 

despachos que encargan asuntos a investi-
gar, por estar en mayor o menor medida re-
lacionados). De ahí que se establezca un 
régimen de incompatibilidades muy estricto. 

 Al hilo de lo anterior, conviene no per-
der de vista que las empresas de seguridad 
privada son poseedoras de una ingente can-
tidad de datos personales de sus clientes 
(nombres y apellidos, DNI, domicilios, patri-
monios, cuentas bancarias de abonos de 
servicios, movimientos, viajes, rutinas fami-
liares…), que pueden afectar gravemente a 
su seguridad e integridad, así como a sus 
intereses comerciales, económicos, familia-
res, etc., si son facilitados a los despachos 
de detectives, especialmente por requeri-
miento de terceros clientes que encarguen 
asuntos de investigación. Tal circunstancia 
podría crear una situación de incertidumbre 
en los clientes respecto de la información 
que posee la empresa de seguridad a la que 
estos confían su seguridad y protección, dis-
torsionando la absoluta imparcialidad y pul-
critud deontológica con la que deben ejecu-
tarse o prestarse las investigaciones y servi-
cios de seguridad. 

 Por último, conviene poner de relieve 
el hecho de que el consultante es Adminis-
trador Único tanto de la citada empresa de 
seguridad como del referido despacho de 
detectives (tal y como se indica en el escrito 

objeto de la consulta remitido a esta Unidad 
por esa Unidad territorial), pudiéndose cons-
tatar, además, que el citado figura como 
apoderado de ambas entidades, el cual a su 
vez ha estado y está integrado como vigilan-
te de seguridad (debidamente habilitado) en 
la referida empresa de seguridad. Asimismo, 
se ha determinado que D. XX, detective pri-
vado, formó parte de la plantilla de dicha em-
presa de seguridad como vigilante de seguri-
dad (debidamente habilitado como tal y, ade-
más, como vigilante de explosivos) 
 

CONCLUSIONES 
 
 Trasladadas las consideraciones ante-
riormente expuestas al caso que nos ocupa, 
donde nos encontramos con que el repre-
sentante legal de ambas entidades es el 
mismo y como tal dirige, administra y gestio-
na las respectivas actividades empresariales 
desarrolladas por aquellas, estando pues al 
corriente de todas las incidencias y porme-
nores que se relacionan con los consiguien-
tes servicios prestados a los clientes contra-
tantes (de seguridad e investigación) por 
medio del personal de seguridad que los 
presta. 
 
 Por ello, el referenciado, aunque per-
sonalmente no ejerza funciones de seguri-
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dad privada en la empresa de seguridad que 
nos ocupa, en aplicación de la doctrina del 
“levantamiento del velo” (elaborada y puesta 
en práctica por tribunales y juzgados de dis-
tintos órdenes para fundamentar las senten-
cias dictadas por ellas, incluso en materia de 
seguridad privada, cuyo fundamento dogmá-
tico ha de buscarse en el deber de ejercitar 
los derechos de buena fe y en la interdicción 
del abuso del derecho, así como en el fraude 
de Ley) de forma indirecta o velada está en 
realidad realizando actividades de seguridad 
privada y al mismo tiempo de investigación 
privada, por lo que está conculcando la le-
gislación en materia de seguridad privada 
como consecuencia de incurrir en la incom-
patibilidad descrita en el artículo 105.2 del 
RSP puesto en relación con los artículos 
10.3 y 37.3 de la nueva LSP. 
 

 Como sentencia ilustrativa de lo puesto 
de manifiesto anteriormente, cabe reseñar la 
número 529 bis, dictada por la Sección Pri-
mera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justi-
cia de Madrid, con fecha 27 de marzo de 
2007, en cuyo fundamento de Derecho 
Cuarto se puede leer textualmente lo si-
guiente: “…Se da la circunstancia de que 
Servicios XX, S.A., es una sociedad del 
“Grupo XX” al que pertenece la sancionada 

XX Seguridad, S.A. Ambas tienen el mismo 
domicilio social en Madrid y la misma sede 
en Barcelona, y ambas son sociedades uni-
personales, de manera que acudiendo a lo 
que doctrinalmente se denomina 
“levantamiento del velo”, no puede ser califi-
cado el proceder de ambas, sino como un 
verdadero fraude de ley para dispersar res-
ponsabilidades mediante la rotación periódi-
ca de personal de la una a la otra según ne-
cesidades del negocio, lo cual no puede te-
ner amparo legal bajo el ficticio manto de la 
distinta personalidad jurídica. Ambas son en 
realidad una sola con responsabilidad com-
partida”.  
 
 Consecuentemente con lo anterior, por 
pertenecer las entidades de referencia al 
mismo grupo empresarial, se estima que no 
pueden compartir el mismo domicilio social 
y, en cualquier caso, aunque estuvieran en 
sedes distintas (por muy diferenciadas y deli-
mitadas que estuvieran), mientras los órga-
nos rectores de dichas entidades estén com-
puestos por la misma o mismas personas. 
 
 Finalmente, es de significar que si se 
constatasen fehaciente y materialmente la 
realización de actividades de seguridad pri-
vada e investigación, indistintamente, por 
parte de personal de seguridad de una o de 
las dos entidades, podría ser de aplicación el 
régimen sancionador previsto en materia de 
seguridad privada. 

U.C.S.P. 
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CONSIDERACIONES 
 
 El Real Decreto 2364/1994, de 9 de 
diciembre por el que se aprueba el Regla-
mento de Seguridad Privada y sus modifica-
ciones posteriores, establece en el artículo 
48.2, referido al funcionamiento de las cen-
trales de alarma, que: 
 
“Cuando se produzca una alarma, las cen-
trales deberán proceder de inmediato a su 
verificación con los medios técnicos y 
humanos de que dispongan, y comunicar 
seguidamente al servicio policial correspon-
diente las alarmas reales producidas. 
 
 Ni el Reglamento ni las Órdenes Minis-
teriales que lo desarrollaron, especificaban 
como debía realizarse dicha verificación, 
quedando al arbitrio de las centrales utilizar 
aquellos procedimientos que, sin ser contra-
rios a la normativa de seguridad privada, les 
permitiesen discriminar las alarmas falsas de 
las reales que debían comunicar a los servi-
cios policiales competentes. 
 
 Este vacío legal fue subsanado por la 
Orden INT/314/2011, de 1 de febrero, sobre 
empresas de seguridad privada, que recoge 
en un extenso artículo 25 diversos razona-
mientos sobre los servicios de centrales de 
alarmas y, entre ellos, reitera la obligación 
de verificar la realidad del ataque o intrusión, 
pudiendo utilizar para ello los procedimientos 
técnicos y humanos previstos en la normati-
va sobre funcionamiento de los sistemas de 

alarmas; considera como real las alarmas 
verificadas por uno o varios de estos proce-
dimientos e impone a las centrales, cuando 
una alarma real no haya sido comunicada al 
servicio policial competente o lo haya sido 
con retraso injustificado, la obligación de ela-
borar un informe explicativo de las causas 
dirigido tanto al usuario del servicio como al 
organismo policial. 
 
 En esta misma línea el Capítulo III de 
la Orden INT/316/2011, de 1 de febrero, so-
bre funcionamiento de los sistemas de alar-
ma en el ámbito de la seguridad privada, re-
ferido a los procedimientos de comunicación 
de las alarmas, señala en su artículo 13.1 
que: 
 

“Conforme a lo establecido en el apar-
tado segundo del artículo 48 del Regla-
mento de Seguridad Privada, las cen-
trales de alarma tendrán la obliga-
ción de trasmitir inmediatamente al 
servicio policial correspondiente las 
alarmas reales producidas. A efectos 
de su comunicación a las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, toda alarma 
confirmada, con arreglo a lo dispuesto 
en esta Orden, tendrá la consideración 
de alarma real”. 

 
 Por otro lado, la denuncia de las alar-
mas se recoge en el artículo 14 de la citada 
Orden, enumerando diversos supuestos en 

SANCIÓN POR NO COMUNICAR 
UNA ALARMA REAL 

 Consulta de una Unidad Territorial de Seguridad Privada sobre las conductas que 
pudiesen considerarse justificadas por parte de una Central Receptora de Alarmas para 
no ser sancionados por no comunicar alarmas reales.  
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función de que la alarma confirmada o no, 
resulte falsa, la repetición de las alarmas 
confirmadas o no con idéntico resultado ne-
gativo, disponiendo, además, en su punto 5 
que: 
 

“La no comunicación de una alarma 
real, o el retraso injustificado en su 
transmisión, una vez confirmada, al 
servicio policial correspondiente será 
siempre objeto de denuncia para su 
correspondiente sanción. En estos su-
puestos la central de alarmas deberá 
entregar, en un plazo de diez días, al 
servicio policial y al usuario titular del 
servicio, un informe explicativo de las 
causas motivadoras de la ausencia o 
retraso de la comunicación de la alar-
ma real producida”. 

 
 En este mismo sentido de sancionar el 
retraso injustificado o la no comunicación de 
alarmas reales, el artículo 57.1 de la recien-
temente aprobada Ley 5/2014, de 04/04/14, 

de Seguridad Privada, establece como in-
fracción muy grave: 
 

“La falta de transmisión a las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad competentes de 
las alarmas reales que se registren en 
las centrales receptoras de alarmas 
privadas, incluidas las de uso propio, 
así como el retraso en la transmisión 
de las mismas, cuando estas conduc-
tas no estén justificadas”. 

 
 La literalidad del precepto supone que 
sería necesario que la central de alarmas 
recibiese alguna señal del sistema de seguri-
dad para poder ser aplicado. Sucede que en 
la práctica las centrales de alarmas justifican 
la no comunicación de alarmas reales por no 
recepcionar ninguna señal. 

 En principio, dos son las posibles cau-
sas de esa falta de transmisión: inhibición, 
fallo o corte de la vía/s de comunicación o 
sabotaje de la unidad de control. 
 
 Solución a la primera es la instalación 
de una doble vía de comunicación o la su-
pervisión de la línea, cuya efectividad y utili-
dad está basada en el tiempo de frecuencia 
entre cada chequeo. 
 
 El sabotaje de la unidad de control de-
bería ser detectado por activarse los siste-
mas de despegue y apertura de puerta de 
los que están dotados, protegiendo su acce-
so con elementos que se activen sucesiva-
mente y por el propio corte de la comunica-
ción. 
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 Salvo que la unidad sea sustraída o 
destrozada totalmente, esta puede ser anali-
zada para obtener información sobre si el 
sistema estaba armado o no, si funcionaron 
los diferentes detectores o se ha producido 
un fallo o sabotaje de la vía de comunica-
ción. 
 
 Por eso es fundamental que en el Pro-
yecto de Instalación, cuya elaboración es 
obligatoria, se realice un correcto análisis de 
los riesgos y vulnerabilidades del estableci-
miento a proteger, incluidas las vías de co-
municación, ocultando la unidad de control y 
protegiendo volumétricamente el recorrido 
de acceso a la misma. Igualmente es nece-
sario que se realicen los mantenimientos 
preventivos que exige la normativa de segu-
ridad privada.  

 Toda esta información debería quedar 
reflejada en el Informe explicativo que obli-
gatoriamente deben confeccionar las centra-
les de alarmas, en un plazo de diez días, 
cuando no transmiten una alarma real o re-
trasan injustificadamente su comunicación, 
analizando y acreditando las posibles cau-
sas por las que no han recibido las señales 
del sistema y no, como ocurre en la práctica, 

alegando, en genérico y sin documentar, fa-
llo o corte de la vía de comunicación. 
 
 Significar, por último, que los actuales 
sistemas de seguridad grado dos y tres, téc-
nicamente disponen de medidas de protec-
ción que transmiten señales de alarma a la 
central en caso de arranque o enmascara-
miento. 
 
CONCLUSIONES 
 
En base a todo lo anterior: 
 
 Sería necesario un estudio del conteni-
do del Informe explicativo aludido y, de ser 
posible, una inspección de la propia instala-
ción, al objeto de comprobar si su diseño se 
hizo correctamente, realizados los manteni-
mientos obligatorios y poder así determinar 
la responsabilidad de la central de alarmas 
en la falta o retraso injustificado en la comu-
nicación de las alarmas reales, procediendo 
la incoación de expediente sancionador 
cuando la central no acreditase suficiente-
mente, a juicio de la Unidad Territorial, el 
cumplimiento de todas las obligaciones exi-
gidas por la normativa de seguridad privada. 
 
 En ningún caso, y de acuerdo al artícu-
lo 57.1 de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de 
Seguridad Privada, podría iniciarse este pro-
cedimiento cuando la central justificase que 
la no recepción de señales del sistema se 
debe a causas no imputables a la misma. 
 

U.C.S.P. 
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Sentencia del TEDH 
PROCEDIMIENTO  
 
1. En el origen del caso se encuentran una demanda (nº 10764/09) interpuesta ante el Tribunal Europeo 

de Derechos Humanos TEDH contra el Reino de España por un nacional de este Estado, JACINTO 
(“el demandante”) el día 20 de diciembre de 2008, en virtud del artículo 34 del Convenio para la Pro-
tección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (“el Convenio”).  

2. …. 

3. El demandante alega una vulneración de su derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a su 
propia imagen, por el hecho de que las grabaciones de video se realizaron sin su consentimiento y 
utilizaron en el juicio.  

4. El día 22 de noviembre de 2011, el TEDH comunicó al Gobierno la queja respecto al artículo 8 y decla-
rado la demanda inadmisible por lo demás.  

 
ANTECEDENTES DE HECHO 
  
I. LAS CIRCUNSTANCIAS DEL CASO 
  
A. Procedimiento en cuanto al fondo  
 
5. El día 19 de septiembre de 1997, el demandante, residente en Sevilla, fue arrollado por un coche 

mientras paseaba en bicicleta. Tras el accidente, promovió una acción civil por daños y perjuicios co-
ntra el conductor y la compañía aseguradora, M. por unas presuntas secuelas padecidas, a saber, una 
neurosis post traumática que le acarreó, según él, un miedo intenso para conducir vehículos. 

6. En el proceso ante el juzgado de primera instancia número 4 de Sevilla, la compañía aseguradora, M., 
aportó como elementos de prueba unos vídeos de unas escenas de la vida cotidiana del demandante 
en espacios públicos, que tenían por objeto desmentir la existencia del miedo alegado. Las imágenes 
mostraban, particularmente, al demandante conduciendo una moto. Los vídeos habían sido grabados 
por una agencia de detectives privados contratada por la aseguradora, con desconocimiento del de-
mandante. 

7. Mediante sentencia de 15 de marzo de 1999, el juzgado de primera instancia número cuatro de Sevi-
lla, estimo parcialmente las pretensiones del demandante, condenando a los demandados a pagarle 
una indemnización pero de un importe inferior al que reclamaba.  

8. Tanto los demandados como el demandante recurrieron. Mediante sentencia de 19 de febrero de 
2011, la Audiencia Provincial de Sevilla consideró que las pretensiones del demandante eran abusivas 
en la medida en la que sus afirmaciones no se sustentaban en ningún elemento de prueba. Se pro-
nunció además a favor de la validez del informe de los detectives privados. En efecto, las circunstan-
cias en las que habían sido tomadas las imágenes no constituían una interferencia en el comporta-
miento del demandante ni un condicionamiento de éste.  

9. Contra esta sentencia el demandante recurrió en casación. Por decisión de 27 de julio de 2004, el Tri-
bunal Supremo inadmitió el recurso.  

10. No se desprende del expediente que el demandante haya presentado un recurso de amparo ante el 
Tribunal Constitucional. 

 
B. Procedimiento relativo al derecho a la imagen del demandante  
 
11. En paralelo al procedimiento sobre el fondo, el demandante entabló una acción civil por daños y perjui-

cios contra la compañía aseguradora, por vulneración de su derecho a la vida privada y a la propia 
imagen (artículo 18 de la Constitución). No solamente solicitaba una indemnización, sino también que 
la compañía le entregara todas las grabaciones originales y las copias de los vídeos concernidos. En 
cuanto a la parte demandada, alegó que la grabación de esos videos estaba justificada respecto del 
objetivo que se perseguía, que era, en esta ocasión, la impugnación de ciertas alegaciones del de-
mandante en el primer procedimiento, y más aún porque la grabación se había efectuado en espacios 
públicos y no atañía más que a actividades de la vida cotidiana del demandante.  

12.  Mediante sentencia de 28 de mayo de 2001, el juzgado de Primera Instancia nº 22 de Sevilla desesti-
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mó las pretensiones del demandante. Señaló, a título preliminar, que la ley de enjuiciamiento civil per-
mitía la utilización, como medio de prueba, de las grabaciones de voz, de sonido y de imagen, así co-
mo los informes realizados por detectives privados. Además, el Juez recordó que el Tribunal Supremo 
había admitido la utilización de medios de prueba similares en el marco de procedimientos ligados al 
derecho laboral. Habida cuenta de esta jurisprudencia, el Juez consideró que la prueba impugnada, en 
el presente caso, perseguía un objetivo legítimo, ya que la captura de la imagen del demandante 
había sido efectuada exclusivamente en espacios públicos y mientras ejercía actividades del día a día. 
El Juez señalo, en particular, que las imágenes mostraban al demandante conduciendo él mismo una 
moto en sus desplazamientos, sólo o acompañado de terceros, el Juez observó igualmente que ningu-
na imagen había sido tomada en un espacio privado ni podía ser considerada como íntima. Finalmen-
te, el Juez señaló que las imágenes captadas no presentaban al demandante en ningún estado que 
pudiera ser considerado como indigno y que los vídeos habían solamente sido utilizados con ocasión 
del procedimiento civil y no habían sido nunca difundidas públicamente. 

13. El demandante recurrió ante la Audiencia Provincial de Sevilla. Mantenía que el procedimiento ante el 
juzgado de Primera Instancia debería ser anulado con motivo del desconocimiento de determinadas 
reglas procedimentales y de su derecho a poder defenderse. Por otra parte el demandante se quejaba 
de que la sentencia no había sido suficientemente motivada y atentaba contra el derecho a su propia 
imagen. 

Mediante sentencia de 16 enero 2002, la Audiencia Provincial rechazó el recurso. Tratándose de una 
presunta violación del derecho a la propia imagen, estimó que la grabación de la imagen del deman-
dante estaba justificada en el presente caso, tanto respecto del objetivo perseguido por la compañía 
de seguros, qui debía ser considerado como legítimo, como respecto de las personas que habían rea-
lizado la grabación, a saber detectives profesionales. La Audiencia Provincial señaló además que las 
imágenes estaban únicamente destinadas a ser utilizadas como medio de prueba y no había ninguna 
intención de hacerlas públicas. Finalmente la Audiencia Provincial rechazó la queja respecto de la pre-
sunta falta de motivación de la sentencia a quo.  

14. El demandante recurrió en casación ante el Tribunal Supremo que inadmitió el recurso por decisión 
de 4 de abril de 2006.  

15.  El demandante recurrió en amparo ante el Tribunal Constitucional. Mediante decisión notificada el 20 
de junio de 2008, el Alto Tribunal inadmitió el recurso por falta de especial trascendencia constitucional 
que requiriera una resolución sobre el fondo por parte del Tribunal. 

 
II. EL DERECHO INTERNO APLICABLE  
 
1. Las disposiciones de la Constitución, en lo que aquí interesan, son las siguientes: 
 
Artículo 18.1:"Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen."  
Artículo 24.1: "Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en 
el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefen-
sión".  
 
2. La ley Orgánica no 1/1982, de 5 de mayo de 1982, de protección civil del derecho al honor, a la 
intimidad personal y familiar y a la propia imagen es de aplicación en el presente caso: 
 
Artículo 7: “Tendrán la consideración de intromisiones ilegítimas (...) 2. La utilización de aparatos de escu-
cha, dispositivos ópticos, o de cualquier otro medio para el conocimiento de la vida íntima de las personas 
o de manifestaciones o cartas privadas no destinadas a quien haga uso de tales medios, así como su 
grabación, registro o reproducción."  
 
3. La ley de enjuiciamiento civil (ley no 1/2000 de 7 de enero de 2000) prevé:  
 
Artículo 265: "1. A toda demanda o contestación habrán de acompañarse: (...) 5. Los informes, elabora-
dos por profesionales de la investigación privada legalmente habilitados, sobre hechos relevantes en que 
aquéllas apoyen sus pretensiones. Sobre estos hechos, si no fueren reconocidos como ciertos, se practi-
cará prueba testifical." 
 
4. La ley no 23/1992, de 30 de julio de 1992, de seguridad privada dispone, en lo que aquí interesa:  
 
Artículo 1.3: “Las actividades y servicios de seguridad privada se prestarán con absoluto respeto a la 
Constitución y con sujeción a lo dispuesto en la presente Ley y en el resto del ordenamiento jurídico. El 
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personal de seguridad privada se atendrá en sus actuaciones a los principios de integridad y dignidad (...) 
actuando con congruencia y proporcionalidad en la utilización de sus facultades y de los medios disponi-
bles." 
Artículo 10: “Para el desarrollo de sus respectivas funciones, el personal de seguridad privada habrá de 
obtener previamente la correspondiente habilitación del Ministerio del Interior (...)". 
Artículo 19.1: "Los detectives privados, a solicitud de personas físicas o jurídicas, se encargarán: a) De 
obtener y aportar información y pruebas sobre conductas o hechos privados. b) De la investigación de 
delitos perseguibles sólo a instancia de parte por encargo de los legitimados en el proceso penal. (...)"  
 
5. El Reglamento de Seguridad Privada aprobado por Real Decreto no 2364/1994, en desarrollo y 
ejecución de la ley no 23/1992, precisa de esta manera el contenido, entre otros, del artículo 19.1 de 
dicha ley: 
 
Artículo 101: "1. Los detectives privados, a solicitud de personas físicas o jurídicas, se encargarán: a) De 
obtener y aportar información y pruebas sobre conductas o hechos privados. (...)  2. A los efectos del pre-
sente artículo, se considerarán conductas o hechos privados los que afecten al ámbito económico, labo-
ral, mercantil, financiero y, en general, a la vida personal, familiar o social, exceptuada la que se desarro-
lle en los domicilios o lugares reservados". 
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO  
 
SOBRE LA ALEGADA VIOLACIÓN DEL ÁRTICULO 8 DEL CONVENIO. 
 
21. El demandante alega que las grabaciones de video realizadas sin su consentimiento y utilizadas pos-

teriormente en el proceso, son contrarias a su derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la 
propia imagen, amparados por el artículo 8 del Convenio. Solicita poder recuperar los originales de las 
cassettes en cuestión. El artículo invocado está redactado así: 

 
"1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspon-
dencia. 
 
2. No podrá haber ingerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho sino en tanto en 
cuanto esta ingerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que, en una sociedad democráti-
ca, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la 
defensa del orden y la prevención de las infracciones penales, la protección de la salud o de la moral, o la 
protección de los derechos y las libertades de los demás."  

 
A Sobre la admisibilidad  
 
22. El TEDH constata que la demanda no es manifiestamente infundada en el sentido del artículo 35 § 3 

a) del Convenio. El TEDH señala por otra parte que no contraviene ningún otro motivo de inadmisión. 
Procede por lo tanto admitirla.  

 
B. Sobre el fondo  
 

1. Argumentos de las partes  
 

a) El Gobierno 
 

23. El Gobierno hace observar en primer lugar, que la injerencia litigiosa se ha producido en el marco de 
una relación entre particulares y no ha sido provocada por un acto de la autoridad pública. 

24. Por mucho que el demandante invoque como tal el “derecho a la propia imagen”, el Gobierno recuerda 
que se trata de un derecho con un alcance autónomo con relación a los derechos al honor y a la intimi-
dad, sin perjuicio del vínculo estrecho que pueda tener con este último derecho. Por otra parte, no se 
trata de un derecho ilimitado, ya que puede entrar en conflicto con otros derechos o garantías constitu-
cionales, así como con otros derechos individuales o públicos.  

25. En lo que respecta a la actividad de los detectives privados, el Gobierno expone que ésta hace objeto 
de una regulación muy estricta en Derecho interno y está sometida a controles regulares. En este sen-
tido, recuerda que de conformidad con el artículo 265.1 de la ley de enjuiciamiento civil, los informes 
elaborados por estos profesionales pueden tener un valor probatorio en el marco de un proceso.  

26. Según él, la necesidad del informe litigioso, en el presente caso, se justifica en la medida en que este 
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informe pretendía desmentir las alegaciones en las que pretendidamente se fundaban las pretensio-
nes económicas del demandante. En efecto, afirmaba que las secuelas de su accidente le impedían 
conducir vehículos a motor.  

27. El informe litigioso no se refería más que a una actividad del demandante ejercitada en la vía pública, 
a saber su capacidad para conducir vehículos a motor, sin que ningún aspecto que afectará a su esfe-
ra privada fuera abordado. Para poder ponderar los intereses en conflicto, el Gobierno indica que con-
viene tomar en cuenta igualmente el interés público consistente en permitir a un Tribunal disponer de 
todos los elementos necesarios para pronunciarse con total conocimiento de causa.  

28. Finalmente, en lo que respecta la solicitud del demandante en que le fuera permitido recuperar los 
originales de las fotos y videocasetes, el Gobierno señala que, en la medida en que han sido conside-
rados como elemento de prueba en el marco de un proceso civil, el demandante hubiera debido dirigir-
se directamente a los Tribunales y no a la compañía aseguradora. 

 
b) El demandante  

 
29.  Por su parte, el demandante no ha aportado observaciones en respuesta, limitándose a remitirse al 

contenido de su formulario de demanda.  
 
2. Valoración del TEDH  
 

a) Principios generales de aplicación  
 

30. El TEDH recuerda que la noción de "vida privada" es una noción amplia, no susceptible de una defini-
ción exhaustiva, que abarca la integridad física y moral de la persona y por tanto puede englobar múl-
tiples aspectos de la identidad de un individuo, tales como el nombre o elementos relacionados con el 
derecho a la propia imagen (Von Hannover c. Alemania (no 2) [GC], nos 40660/08 y 60641/08, §§ 95-
96, TEDH 2012). Esta noción incluye las informaciones personales que un individuo puede legítima-
mente esperar que no sean publicadas sin su consentimiento (Flinkkilä y otros c. Finlandia, n o 

25576/04, § 75, 6 de abril de 2010, Saaristo y otros c. Finlandia, n o 184/06, § 61, 12 de octubre de 
2010). La publicación de una foto interfiere desde ese mismo momento en la vida privada de una per-
sona, incluso si esta persona es un personaje público (Schüssel c. Austria (decisión), no 42409/98, 21 
de febrero de 2002). A mayor abundamiento, el TEDH es de la opinión que la grabación de imágenes 
de video constituye igualmente una injerencia en la vida privada de un individuo. 

31. Por otra parte, el TEDH ha tenido la oportunidad de indicar que la imagen de un individuo es uno de 
los atributos principales de su personalidad, por el hecho de revelar su originalidad y permitirle diferen-
ciarse de sus congéneres. El derecho de la persona a la protección de su propia imagen constituye de 
esta manera uno de los componentes esenciales para alcanzar la plenitud personal y presupone, prin-
cipalmente, el control del individuo sobre su propia imagen. Si tal control implica en la mayoría de los 
casos la posibilidad para el individuo de rechazar la difusión de su imagen, comprende al mismo tiem-
po el derecho de éste de oponerse a la captura, la conservación y la reproducción de la misma por un 
tercero. En efecto, siendo la imagen una de las características ligadas a la personalidad de cada uno, 
su protección efectiva presupone, en principio, el consentimiento del individuo desde el momento de 
su captura, y no solamente en el momento de su posible difusión al público. En caso contrario, un atri-
buto esencial de la personalidad podría ser detentado por otro sin que el interesado tuviera el control 
sobre su eventual uso posterior (ver, mutatis mutandis, Reklos y Davourlis c. Grecia, n o 1234/05, § 
40, 15 de enero de 2009). 

32. El TEDH reafirma además que si el artículo 8 tiene esencialmente por objeto prevenir al individuo co-
ntra las injerencias arbitrarias de los poderes públicos, no se contenta de ordenar al Estado de abste-
nerse de tales injerencias: a este compromiso negativo pueden añadirse obligaciones positivas in-
herentes al respeto efectivo de la vida privada o familiar (Söderman c. Suecia [GC], no 5786/08, § 78, 
TEDH 2013). Pueden necesitar de la adopción de medidas tendentes al respeto a la vida privada, in-
cluso en las relaciones entre los mismos individuos. Esto sirve igualmente para la protección del dere-
cho a la imagen contra los abusos por parte de terceros (Von Hannover c. Alemania, n o 59320/00, § 
57, TEDH 2004-VI). 

33. La elección de las medidas propias a garantizar el respeto del artículo 8 del Convenio en las relacio-
nes inter individuales depende, en principio, del margen de apreciación de los Estados contratantes, 
ya sean las obligaciones a cargo del Estado positivas o negativas. Existen en efecto varias maneras 
distintas de asegurar el respeto a la vida privada. La naturaleza de la obligación del Estado dependerá 
del aspecto de la vida privada que está en juego (X e Y c. Holanda, 26 de marzo de 1985, § 24, serie 
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A no 91 y Odièvre c. Francia [GC], no 42326/98, § 46, TEDH 2003-III).  

34. En este sentido, en asuntos relacionados con la divulgación de datos de carácter personal, el TEDH 
ha reconocido que procedía conceder a las autoridades competentes nacionales una cierta libertad 
para establecer un justo equilibrio entre los intereses públicos y privados que se encuentran enfrenta-
dos. Sin embargo, este margen de apreciación va acompañado de un control europeo (Funke c. Fran-
cia, sentencia de 25 de febrero de 1993, serie A no 256-A, § 55) y su amplitud está en función de facto-
res tales que la naturaleza y la importancia de los intereses en juego y de la gravedad de la injerencia 
(Z c. Finlandia, sentencia de 25 de febrero de 1997, Recopilación de sentencias y decisiones 1997-I, 
p. 348, § 99).  

 
b) Aplicación en el presente caso de los principios anteriormente mencionados  

 
35. El TEDH señala que el presente caso no trata de la difusión de imágenes relativas a la vida cotidiana 

del demandante, sino exclusivamente de la toma y la posterior utilización de tales imágenes como me-
dio de prueba en el marco de un proceso civil (ver de contrario, Sciacca c. Italia (no 50774/99, TEDH 
2005-I). Asimismo, las imágenes litigiosas no estaban destinadas a ser publicadas (ver de contrario, 
Peck c. Reino Unido, n o 44647/98, § 9, TEDH 2003-I), no habiendo sido realizada su toma de una ma-
nera sistemática o permanente (ver, de contrario, Rotaru c. Rumania [GC], no 28341/95, § 43-44, 
TEDH 2000-V). 

36. El TEDH debe por tanto examinar la cuestión de saber si, en ausencia de difusión de las imágenes 
litigiosas, ha habido o no vulneración del derecho a la protección de la vida privada del demandante 
(ver mutatis mutandis Reklos y Davourlis c. Grecia, n o 1234/05, § 38, 15 de enero de 2009). En el 
ejercicio de su poder de control, el TEDH no tiene como tarea el sustituirse a las jurisdicciones nacio-
nales, pero le incumbe comprobar, a la luz del conjunto del asunto, si las decisiones que se han dicta-
do, en virtud de su poder de apreciación, se compaginan con las disposiciones invocadas del Conve-
nio (Petrenco c. Moldavia, n o 20928/05, § 54, 30 de marzo de 2010, Polanco Torres y Movilla Polanco 
c. España, no 34147/06, § 41, 21 de septiembre de 2010, y Petrov c. Bulgaria(dec.), no 27103/04, 2 de 
noviembre de 2010). 

37. En el presente caso, no se ha puesto en duda el hecho de que el demandante se encontrara en la vía 
pública cuando las escenas fueron grabadas, y que no hubo ninguna interferencia en su comporta-
miento. 

38. El TEDH no ve ninguna razón válida para alejarse del enfoque de los Tribunales nacionales. En efecto 
constata que las imágenes litigiosas han sido tomadas cuando el demandante se libraba a una activi-
dad susceptible de ser grabada, en esta ocasión la conducción de una moto para desplazarse por la 
vía pública. Además, las imágenes fueron utilizadas exclusivamente como medio de prueba ante un 
Juez. No había por tanto ningún riesgo de explotación posterior.  

39. El TEDH señala por otra parte que las imágenes del demandante han sido filmadas por una agencia 
de detectives privados que respetaba el conjunto de las exigencias legales previstas en el derecho 
interno para este tipo de actividad: la agencia en cuestión estaba debidamente habilitada por el Estado 
e inscrita como tal en un registro administrativo, y la toma de imágenes en aras de su utilización en el 
marco de un proceso estaba prevista por el artículo 265 de la ley de Enjuiciamiento Civil.  

40. En cuanto al objetivo perseguido por la utilización del video cassette, el TEDH juzga razonable consi-
derar que las imágenes grabadas tenían la intención de contribuir de manera legítima al debate judi-
cial, con el fin de permitir al asegurador poner a disposición del Juez el conjunto de los elementos per-
tinentes. En efecto las imágenes litigiosas contradecían las afirmaciones del demandante según las 
cuales había quedado incapacitado, a raíz de su accidente, para conducir vehículos a motor. En la 
medida en que su solicitud de indemnización estaba fundada en esta incapacidad, era necesario, en 
opinión del TEDH de que todo elemento que probara lo contrario pudiera ser sometido al Juez. Y va 
en ello el interés público de garantizar a todo justiciable un proceso equitativo.  

41. En lo que respecta más especialmente a la no restitución de las cintas de vídeo, el TEDH constata 
que, tal como señala el Gobierno, éstas han sido incorporadas al expediente judicial como elementos 
de prueba en el proceso civil (párrafo 6) y recuerda que la autorización de estos elementos, de los que 
formaban parte las grabaciones, queda limitada a los fines del proceso y no da lugar, de manera algu-
na, a su difusión pública (ver de contrario, P.G. y J.H. c. Reino Unido, n o 44787/98, § 57, TEDH 2001-
IX).  

42. Por consiguiente, la injerencia en el derecho del demandante a su vida privada no ha sido des-
proporcionada a la luz de las exigencias del artículo 8 del Convenio. En consecuencia no ha 
habido violación de esta disposición del convenio.  
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 El pasado mes de noviembre tuvo lu-
gar el III Congreso Nacional de Seguridad 
Privada, organizado por diferentes entidades 
del sector. El objetivo fundamental del Con-
greso fue contribuir desde el sector al desa-
rrollo reglamentario de la nueva ley. 
 
 El comité organizador, compuesto 
prácticamente por todas las asociaciones e 
instituciones sectoriales, y coordinado por la 
revista SEGURITECNIA, decidió convocar 
este III Congreso para, una vez publicada la 
nueva Ley de Seguridad Privada, ayudar con 
sus aportaciones al mejor desarrollo regla-
mentario posible. 

 La inauguración corrió a cargo del Mi-
nistro del Interior, Jorge Fernández Díaz, 
que señaló las oportunidades que ofrece la 
nueva normativa, ya que además la seguri-
dad pública y privada "atraviesan un momen-
to bueno, dulce y prometedor". El presidente 
del congreso y de APROSER, Ángel Córdo-
ba, valoró la oportunidad de su celebración: 
 

"Este congreso es el foro por excelen-
cia para entender de una forma didácti-
ca y pragmática qué entiende y opina 
el sector al respecto de la nueva Ley, 
tanto usuarios como proveedores de 

servicios, qué esperan encontrarse en 
el texto y contexto de su desarrollo re-
glamentario y cuáles son las primeras 
aproximaciones de la administración al 
respecto". 

 
 A lo largo de la jornada se presentaron 
ponencias agrupadas en torno a dos gran-
des bloques. El primero de ellos basado en 
las propuestas consensuadas por el sector 
para el desarrollo reglamentario de la nueva 
Ley de Seguridad Privada. Incluyó las pers-
pectivas de los prestadores de seguridad 
privada –empresas y servicios, de los profe-
sionales del sector –personal y formación–, 
la gestión de la seguridad –sujetos obligados 
y medidas de seguridad– y las relaciones 
con la administración –colaboración y coordi-
nación con la seguridad pública y control y 
régimen sancionador–. 

 El segundo bloque abordó el tema des-
de el punto de vista de la administración, in-
cluyendo sus consideraciones sobre las pro-
puestas del sector. 
 
 Participaron el Vicesecretario General 
Técnico del Ministerio del Interior, Antonio 
Cerrolaza Gómez; el Comisario Jefe de la 
Unidad Central de Seguridad Privada del 
Cuerpo Nacional de Policía, Esteban Gánda-
ra; y el Coronel Jefe del Servicio de Protec-
ción y Seguridad de la Guardia Civil, César 
Álvarez. 
 
 El Ministro Fernández Díaz explicó que 
el Ministerio ya ha recibido más de cincuenta 
documentos con propuestas para ese desa-
rrollo reglamentario y que se han mantenido 
más de treinta reuniones previas con el sec-
tor. 
 

U.C.S.P. 

III CONGRESO NACIONAL DE S. PRIVADA 
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 El pasado mes de noviembre se hizo 
entrega de los premiso ADSI 2014. 

 Entre otros, y en reconocimiento a la 
trayectoria profesional, le fue concedido a D. 
Rafael Navarro, Inspector Jefe de la Unidad 
Central de Seguridad Privada del CNP. 

 Igualmente fueron premiados e Invita-
dos de Honor del acto de la Seguridad Priva-
da, el Comisario, Don Esteban Gándara 
Trueba, Jefe de la Unidad Central de Seguri-
dad Privada del CNP y el Coronel Jefe del 
Servicio de Protección y Seguridad de la 
Guardia Civil, César Álvarez. por el trabajo y 
el esfuerzo realizado por hacer realidad la 
redacción de la nueva Ley. 

 El Inspector Pedro Palmero Armendá-
riz, Jefe de la Sección de Coordinación de la 
Unidad Central de Seguridad Privada del 
Cuerpo Nacional de Policía, recibió, el pasa-
do mes de enero. de manos del presidente 
de la Asociación Española de Directores de 
Seguridad (AEDS), José Antonio Martínez 
Gómez, la “Metopa de Honor” concedida por 
esta entidad, “en reconocimiento a su cons-
tante esfuerzo en el incremento de la coordi-
nación entre la seguridad Pública y la priva-
da y por su especial apoyo a la figura del 
director de seguridad”.  
 
 Esta asociación instituyó este premio, 
con el fin de reconocer y homenajear a pro-
fesionales, instituciones o empresas que 
hubieran destacado, a lo largo del año, en 
actuaciones relacionadas con la seguridad, 
indistintamente de su ámbito competencial.  
 
 Contó con la presencia del Comisario 
General de Seguridad Ciudadana, el Comi-
sario, Jefe de la Unidad Central de Seguri-
dad y de una amplia representación del sec-
tor de la  seguridad privada en España. 

 El Inspector agradeció en nombre de la 
UCSP, la concesión de esta distinción, seña-
lando la profesionalidad del sector de seguri-
dad privada tanto del personal, como de em-
presas y despachos de detectives y reiteran-
do la necesidad de una sinergia permanente 
de la seguridad pública y privada, para que, 
en beneficio de España, sea una suma de 
seguridades 
  
 En el acto también fueron distinguidos 
el Teniente Coronel de la Guardia Civil, Ja-
vier Rogero Martín y la Directora Comercial 
de SICUR-IFEMA, María de la Cruz Martín 
Jiménez. 

PREMIOS ADSI 2014 

PREMIOS AEDS 2015 
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 La encuesta, compuesta por diez mil 
entrevistas telefónicas, ha sido realizada pa-
ra mejorar la eficacia operativa y la calidad 
del servicio. Las comunidades autónomas 
donde mejor valorado está el CNP 
son Andalucía y Cataluña. En Barcelona, el 
índice de satisfacción de los ciudadanos es-
tá por encima del 91 %. 
 
 De entre todos los servicios prestados 
por la Policía Nacional, el teléfono 091 se 
sitúa en cabeza de las valoraciones: ocho de 
cada diez personas que lo han usado lo con-
sideran muy satisfactorio. 

 
 El  091 recibe una llamada cada siete 
segundos, y la llegada de los agentes al lu-
gar donde son requeridos se produce en me-
nos de seis minutos desde que el afectado 
se puso en contacto (cuatro minutos en el 
caso de Madrid). Además, los datos de 
la Policía Nacional indican que dos de cada 

tres personas optan por poner 
la denuncia en sus comisarías, en vez de 
recurrir a las dependencias de otros cuer-
pos. 
 
 La encuesta también analiza 
la percepción del riesgo que tienen los ciu-
dadanos. En general, muy pocos ven proba-
ble que puedan ser víctimas de un delito; 
algo que concuerda con la ligera caída en 
la tasa de victimización, es decir, el número 
de personas que han sufrido un delito (un 
1,6 % menos en cuatro años, con el hurto 
como el más común). Pero, a la hora de 
identificar las causas de la delincuencia en 
estos momentos, señalan la crisis económi-
ca(91%), las penas impuestas (80%), 
las desigualdades sociales (79%), 
el consumo de drogas (74%) y la pérdida de 
valores tradicionales (73%). 

 El estudio de la Policía Nacional tam-
bién aborda un tema candente: la relación 
entre seguridad pública y privada. Los en-
cuestados estiman que el Estado tiene la 
competencia exclusiva por lo que respecta a 
la seguridad pública, pero creen que la co-
operación entre ambos sectores es benefi-
ciosa y ya hay un 10,4 % de españoles que 
han contratado algún servicio de seguridad 
privada, con los madrileños, catalanes y va-
lencianos en cabeza. 
 

Fuente One Magazine 

Los ciudadanos encantados 
con la Policía Nacional 

NOTICIAS CORPORATIVAS 
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 La Policía Nacional superó, en el pasa-
do año 2014, el millón de seguidores en 
Twitter, lo que sitúa a esta institución como 
el cuerpo de seguridad más seguido del 
mundo por delante del FBI estadounidense, 
con quien rivalizaba por el primer puesto. 
 
 Para celebrarlo, se organizó un acto en 
el Parque de El Retiro de Ma-
drid, con exhibiciones de las unidades de 
guías caninos y de caballería ante el nume-
roso público que se congregó. 

 En dicho acto, el Director General de la 
Policía, Ignacio Cosidó, agradeció a los ciu-
dadanos su apoyo y colaboración en 
las redes sociales, ”lo que demuestra que la 
institución no solo es una de las más queri-
das en la calle sino también de las 
más seguidas en internet”. 
 
 También el Rey Juan Carlos felicitó a 
través de una llamada telefónica al Ministro 
del Interior, Jorge Fernández Díaz, por el 
éxito de la cuenta en Twitter, según fuentes 
del Departamento de Interior. Fernández Dí-
az trasladó el mensaje de enhorabuena a los 
responsables de la Policía Nacional, a quie-
nes ha reconocido una vez más su 

"magnífico trabajo" y les ha animado a se-
guir con su labor de utilidad y servicio públi-
co a los ciudadanos. 
 
 Inaugurada en 2009, las claves del éxi-
to de esta cuenta son su sencillez y su len-
guaje cercano para conectar con el ciudada-
no y se ha convertido en el perfil con más 
uso operativo policial. La información aporta-
da por los ciudadanos a través de ella ha 
permitido detenciones por narcotráfico, loca-
lización de testigos clave y víctimas de deli-
tos graves, arresto de fugitivos, detección de 
vídeos sexuales, amenazas o fraudes 
 
 Frente al tono corporativo del FBI, que 
se limita a publicitar sus operaciones más 
importantes, la Policía Nacional busca co-
nectar con los usuarios a través de juegos 
de palabras y tuits en clave de humor. Un 
esfuerzo que muchos cuerpos de seguridad 
de Iberoamérica están tratando de imitar. 
 
 Además de contra el acoso escolar, la 
@policia ha lanzado diversas campañas pa-
ra concienciar a los ciudadanos en aspectos 
tan relevantes como el ciberacoso, la lucha 
contra la violencia de género, el tráfico de 
drogas, la seguridad en el ocio joven, el tu-
rismo sin riesgos y la explotación sexual. 
 
 La Policía Nacional también está pre-
sente en canales RSS y otras redes sociales 
como Facebook y Youtube. 
 
 En este último canal pueden encontrar-
se videos que ayudan a conocer mejor la 
Policía Nacional, su actividad diaria, sus 
operaciones, así como distintas cuestiones 
relacionadas con la seguridad ciudadana y 
las amplias competencias de la Institución, 
siempre al servicio de la sociedad. A día de 
hoy, es el canal oficial, con más subscripto-
res y visualizaciones de un cuerpo de seguri-
dad español. 
 
 
 
 

EL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA 
EN LAS REDES SOCIALES 
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