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Expediente Nº: E/00693/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
DECOMSUR DETECTIVES PRIVADOS en virtud de denuncia presentada ante la misma por 
A.A.A. y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 1 de febrero de 2011, tuvo entrada en esta Agencia escrito de A.A.A. 
(en lo sucesivo la denunciante),  administradora de la Escuela Infantil Sol y Luna Playschool 
( en lo sucesivo Escuela) , en el que denuncia que, con fecha 9/12/2010,  se han presentado 
en sus instalaciones  dos agentes del  equipo de detectives privados DECOMSUR con el 
pretexto  de  ver  la  escuela,  sus  instalaciones  y  hablar  con  la  coordinadora  del  centro, 
afirmando que tenían la intención de matricular a un niño en el centro.

Añade, que con anterioridad a este hecho, en fecha 2/12/2010, se presentó en el  centro, 
B.B.B., con la intención de comunicar a la denunciante que procedía a retirar de la Escuela a 
su hijo de dos años y medio,  C.C.C.,  debido a que había sido investigado y grabado en 
múltiples ocasiones por detectives privados en el exterior del centro y que las grabaciones en 
la Escuela, el 9/12/2010,  se obtuvieron con la finalidad de realizar una investigación al menor, 
fecha en la que, sin embargo, ya no asistía a la escuela, lo cual no impidió que se grabaran 
imágenes del centro, personal trabajador y menores de edad que se encontraban en el centro, 
mediante cámaras ocultas y sin recabar el  consentimiento de los mismos ni  de padres o 
tutores de los menores de edad.

Por tanto la empresa de detectives, DECOMSUR, cuenta con videos de las instalaciones, 
personal trabajador y menores de edad que fueron entregadas a la denunciante como pruebas 
en un procedimiento del cual es parte, con D.D.D., padre de C.C.C.. 

SEGUNDO: Tras  la  recepción  de  la  denuncia,  el  Director  de  la  Agencia  Española  de 
Protección de Datos ordenó a la Subdirección General de Inspección de Datos la realización 
de  las  actuaciones  previas  de  investigación  para  el  esclarecimiento  de  los  hechos 
denunciados, teniendo conocimiento de los siguientes extremos:

La  Gerente  de  DECOMSUR,  mediante  escrito  con  fecha  de  entrada  en  la  Agencia  de 
8/04/2011, manifiesta lo siguiente como consecuencia de la solicitud de información remitida:

-  Las  razones por  las  que se  ha  hecho la  grabación objeto  de la  denuncia,  es  por  ser 
necesaria a efectos de acreditación de hechos en un eventual proceso judicial.

-  No se solicitó  consentimiento a la  administradora de la  Escuela,  A.A.A.,  ni  a  las otras 
trabajadoras, por no ser necesario, ya que les habilita para ello la Ley de Seguridad Privada 
23/92 según su artículo 19.
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- De igual forma, aportan:

o Carta de solicitud donde el cliente, D.D.D., solicita la investigación de su mujer, 
B.B.B. y del hijo de ambos, C.C.C..

o Informe completo de la investigación, donde se explica el motivo de la solicitud 
por el cliente D.D.D...

o Un documento ( anexo III)  el cual les es entregado por una trabajadora de la 
escuela  infantil,  donde  niños  escolarizados  en  el  mismo  salen  en  varias 
fotografías.

o Copia del AUTO donde al no acudir la parte demandada al Juzgado de Madrid, 
pese a estar citada, para restitución del menor C.C.C.,  a Inglaterra junto a su 
padre, se traslada el expediente al Juzgado de Murcia por ser supuestamente 
el competente. Por dicha causa, la Agencia de Detectives debía de demostrar 
que B.B.B., demandada, y su hijo residían en Madrid y que el pequeño estaba 
escolarizado en la Escuela, durante el curso- escolar 2010/11, como así quedó 
demostrado. 

o Sentencía en la que el Juez del Juzgado de Primera Instancia número 3 de 
Murcia, acuerda que el menor C.C.C. sea restituido, de forma inmediata, a la 
que era su residencia habitual en Oxford (Reino Unido).

o Copia de la  Sentencia por  la  cual  se traslada el  expediente de divorcio al 
Juzgado de Madrid, al quedar demostrado que la investigada y el niño viven en 
Madrid.  

o Copia del Contrato de Protección de Datos hecho con la empresa AUPRODAT, 
S.L.  .  que contiene las especificaciones del  artículo 12 de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal – 
LOPD- .

- Manifiestan también que es significativo observar, la carencia de sentido común de la 
denunciante,  al  acusarles  ante  la  AEPD,  por  emitir  un  informe  Confidencial  y 
Privadísimo, realizado, exclusivamente, al objeto de aportar pruebas requeridas, por su 
todavía esposo, para un proceso judicial del  matrimonio relacionado con el  hijo de 
ambos y, sin embargo, no se haya opuesto a que la escuela infantil en la que matriculó 
a su hijo, se permita poner en su publicidad fotografías del alumnado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es competente para resolver el  Director de la Agencia Española de Protección de 
Datos, conforme a lo establecido en el artículo 37.d) en relación con el artículo 36, ambos de 
la LOPD.

II
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La LOPD en su artículo 3, define como:  

 “c)  Tratamiento  de  datos:  Operaciones  y  procedimientos  técnicos  de  carácter  
automatizado o no, que permitan la recogida, grabación, conservación, elaboración,  
modificación, bloqueo y cancelación, así como las cesiones de datos que resulten de  
comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias”.

Hemos de considerar las  fotografías como datos enmarcados dentro del ámbito de 
protección de la normativa de protección de datos, en aplicación del artículo 5. f)  del Real 
Decreto 1720/ 2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley Orgánica 15/1999, de 21 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, 
que  establece:

 “1. A efectos de los dispuesto en el presente Real Decreto se entenderá por datos de 
carácter personal: cualquier información numérica, alfabética, gráfica,  fotográfica, acústica o 
de  cualquier  otro  tipo,  susceptible  de  recogida,  registro,  tratamiento  o  transmisión  
concerniente a una persona física identificada o identificable”.

Así, el Artículo 6 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal (LOPD), referido al consentimiento del afectado nos dice:

“1.  El  tratamiento  de  los  datos  de  carácter  personal  requerirá  el  consentimiento  
inequívoco del afectado, salvo que la ley disponga otra cosa.”

            En el presente caso se estima necesario hacer constar que la documentación obrante 
en el expediente consta, además del  encargo de D.D.D.  a la empresa de detectives de un 
informe sobre localización  de su mujer e hijo y el informe de detectives confidencial evacuado, 
obran una serie  de fotogramas,  al  parecer,  obtenidos de una grabación obtenida por  los 
detectives en las que se puede observar: -  a B.B.B., su padre y a un menor saliendo de un 
coche en la vía publica; - fotogramas en los que se puede ver a una persona, al parecer, una 
trabajadora del Centro en la que muestra sus instalaciones interiores de forma distendida; y c) 
y unas fotografías de terceras personas no identificadas de las que no consta su oposición.

El  informe elaborado por  los detectives y pruebas que lo avalan fue realizado sin 
conocimiento de la madre y personal de la Escuela y   posteriormente fueron aportados a 
procediendo  judicial,  cuestiones  que  lleva,  de  un  lado  analizar  si  los  “tratamientos”   en 
cuestión se encuentra exceptuado de obtener el  “consentimiento”  y  la justificación de su 
aportación como prueba al procedimiento judicial.

Respecto a la primera de las cuestiones, no puede obviarse que la cuestión nuclear es 
la intromisión en la intimidad de las personas afectadas por la realización de un informe de 
investigación por detectives a instancia del padre del menor que se encuentra en España a 
disposición de la madre en contra de la voluntad del padre que reside en Inglaterra y que el 
procedimiento judicial que dirime su permanencia con uno de los progenitores concluye la 
puesta a disposición judicial del menor a favor del padre que reside en Oxford  (Inglaterra). Por 
ello, la prueba obtenida a instancia del padre a través de los detectives privados, además de 
ser coherente con la pretensión, es proporcional con las  averiguaciones de localización del 
menor y , en todo caso, dicho informe y pruebas son declaradas pertinentes al concluir que el 
menor sea entregado al padre residente en el extranjero  
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La Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, en su redacción dada por el Real 
Decreto-Ley 2/1 999, de 29 de enero y por la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, ha dado carta 
de naturaleza a la actividad realizada por las empresas de seguridad privada, del  tipo de 
detectives  privados,  por  lo  que  no  estaríamos  ante  una  actuación  ilegitima,  aún  más  si 
tenemos en cuenta lo establecido en el artículo 19 .1 de dicha ley 23/1992, que nos dice:
            
     “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.
     c) De la vigilancia en ferias, hoteles, exposiciones o ámbitos análogos.”

De  la  citada  norma,  se  desprende  que  los  detectives  privados  se  encuentran 
habilitados por Ley para obtener información de personas, y que la actuación desarrollada en 
el presente procedimiento se integra  en los términos recogidos por la ley aludida,  siempre 
que no se utilicen para ello  “medios materiales o técnicos que atenten contra el derecho al  
honor, la intimidad personal o familiar» (articulo 23.c) de la misma ley. En el caso en que la 
denunciante interpretara que las actuaciones realizadas al  respecto atentaron  contra  sus 
derechos, de la forma enumerada en el artículo 23.c de la ley 23/1992 visto, debe señalarse 
que no corresponde a la Agencia Española de Protección de Datos dirimir si se ha utilizado 
medios  ilícitos  o  engañosos  en  la  obtención  del  informe,  al  estar  fuera  de  su  ámbito 
competencial,  por  lo  que  en  tal  caso,  habría  de  acudirse  a  los  órganos  jurisdiccionales 
competentes para dirimir dicha cuestión.

Respecto a la inclusión de la imagen de una trabajadora  de la Escuela no ha quedado 
acreditado que su identidad concuerde con la de la denunciante ni que no se  contara con el 
consentimiento.

 
A pesar  de ello,  se  señala  a  la  empresa de detectives  que en la  elaboración de 

informes de este tipo, aunque sea para su utilización en Tribunales deberá excluirse  las 
imágenes y  dato  de terceros  no relevantes  de forma que sean lo  menor  intrusivos  para 
terceras personas.

En cuanto a la cesión de las grabaciones y la aportación de las mismas a juicio, el 
artículo 11. 2 de la LOPD nos dice que: “El consentimiento exigido en el apartado anterior  
(relativo a la comunicación de datos) no será preciso:

d) Cuando la comunicación que deba efectuarse tenga por destinatario al Defensor del  
Pueblo, el Ministerio Fiscal o los Jueces o Tribunales o el Tribunal de Cuentas, en el ejercicio  
de las funciones que tiene atribuidas.  Tampoco será preciso el  consentimiento cuando la  
comunicación tenga como destinatario a instituciones autonómicas con funciones análogas al  
Defensor del Pueblo o al Tribunal de Cuentas.”

 En cuanto a la aportación del informe recabado a juicio,  si bien este hecho produce 
una colisión entre el derecho a la protección de datos de carácter personal, y el derecho a la 
tutela judicial efectiva de los jueces y tribunales, contenido en el artículo 24 de la Constitución, 
el legislador ha creado un sistema en que el derecho a la protección de datos de carácter 
personal cede en aquellos supuestos en que el propio legislador (constitucional u ordinario) 
haya considerado la existencia de motivos razonados y fundados que justifiquen la necesidad 
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del tratamiento de los datos.
 

La  exigibilidad  del  consentimiento  del  oponente  para  el  tratamiento  de  sus  datos 
supondría dejar a disposición de aquél el almacenamiento de la información necesaria para 
que el denunciante pueda ejercer, en plenitud, su derecho a la tutela judicial efectiva. Así, la 
falta de estos datos o su comunicación a la contraparte, puede implicar, lógicamente, una 
merma en la posibilidad de aportación por el interesado de "los medios de prueba pertinentes 
para su defensa", vulnerándose otra de las garantías derivadas del citado derecho a la tutela 
efectiva y coartándose la posibilidad de obtener el pleno desenvolvimiento de este derecho.

Por  tanto,  normativamente  se  ha  establecido  la  previsión  referida  en  torno  a  los 
elementos probatorios a utilizar, por cualquier de las partes, en el procedimiento seguido en 
este caso. Así habría que señalarse que el artículo 299 de la Ley 1/2000, de 7 de enero de 
Enjuiciamiento Civil, admite la aportación como medio de prueba de informes periciales, lo 
cual se ve complementado con lo establecido en el artículo 11.2 de la LOPD, de la ausencia 
de exigencia de consentimiento del titular del dato para ello. Así, el artículo 299 de la LEC 
establece, como hemos dicho, lo siguiente: 

“1. Los medios de prueba de que se podrá hacer uso en juicio son:
          1. Interrogatorio de las partes.; 2. Documentos públicos; 3. Documentos privados. 4.  
Dictamen de peritos. 5. Reconocimiento judicial. 6. Interrogatorio de testigos. ”

Por tanto, la utilización aportación a juicio del informe de la Agencia de Detectives, no 
supondría una vulneración de la normativa en materia de protección de datos. 

En este sentido, la Audiencia Nacional en su Sentencia de 22 de octubre de 2010 
recoge que no infringe el  derecho a  la  protección de datos  personales  aunque no haya 
consentimiento de la persona afectada y a pesar de la ilicitud en la obtención de los datos 
cuando el destinatario sea un órgano judicial. Por tanto, permite su incorporación como prueba 
en el juicio aunque no hayan sido inicialmente solicitadas por el juez o tribunal, sino aportadas 
por una de las partes.

Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado,

Por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos,

SE ACUERDA:

1. PROCEDER AL ARCHIVO de las presentes actuaciones.

2. NOTIFICAR la  presente Resolución a  DECOMSUR DETECTIVES PRIVADOS y  a 
A.A.A..

De conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 37 de la LOPD, en la 
redacción dada por el artículo 82 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, 
administrativas y del orden social, la presente Resolución se hará pública, una vez haya sido 
notificada  a  los  interesados.  La  publicación  se  realizará  conforme  a  lo  previsto  en  la 
Instrucción 1/2004, de 22 de diciembre, de la Agencia Española de Protección de Datos sobre 
publicación de sus Resoluciones  y con arreglo a lo dispuesto en el  artículo 116 del  Real 
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Decreto 1720/2007, de 21 diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la 
LOPD.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa (artículo 48.2 de la LOPD), 
y de conformidad con lo establecido en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y  del  Procedimiento Administrativo 
Común, los interesados podrán interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el 
Director de la Agencia Española de Protección de Datos en el plazo de un mes a contar desde 
el  día  siguiente  a  la  notificación de esta  resolución,  o,  directamente  recurso contencioso 
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 y en el apartado 5 de la disposición adicional cuarta de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el 
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de este acto, según lo 
previsto en el artículo 46.1 del referido texto legal.

Madrid,  19   de enero de 2012

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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