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Expediente Nº: E/00970/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
la entidad  LUCERO DISCO PUB en virtud de denuncia presentada ante la misma por el 
AREA DE GOBIERNO DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD-CUERPO POLICIA MUNICIPAL y en 
base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha de 20 de enero de 2009 tiene entrada en esta Agencia un escrito de la 
POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID adjuntando un informe relativo a una inspección realizada 
en el  local denominado  LUCERO DISCO PUB sito en la C/ LÓPEZ DE HOYOS, 472 de 
MADRID. La Policía manifiesta lo siguiente:

- Al frente de dicho local se encuentra  Dña. A.A.A., con NIE *****NIE1 y domicilio a 
efectos de notificaciones en el local reseñado. Existen dos cámaras de la empresa 
SECURITAS DIRECT, las cuales están funcionando en el momento de la inspección. 
Las cámaras que se encuentran en el local no presentan ningún tipo de contrato ni 
autorización.  Preguntada la  encargada del  local,  manifiesta que quiere alegar  que 
presentará la documentación que le falta a efectos de las cámaras grabadoras a la 
Junta Municipal.

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:

1. Mediante escrito con fecha de salida 14 de abril de 2009 se requiere información sobre las 
cámaras de video vigilancia instaladas en el establecimiento denominado LUCERO DISCO 
PUB, sito en C/ LÓPEZ DE HOYOS, 472 Madrid (Madrid). Dicho escrito fue devuelto por el 
servicio de CORREOS que realizó dos intentos de entrega en fechas 20 y 21 de abril de 
2009.

2. Nuevamente,  mediante  escrito  con  fecha  de  salida  22  de  junio  de  2009  se  requiere 
información  sobre  las  cámaras  de  video  vigilancia  instaladas  en  el  establecimiento 
denominado LUCERO DISCO PUB, sito en C/ LÓPEZ DE HOYOS, 472 Madrid (Madrid). 
Dicho escrito fue entregado por el servicio de CORREOS en fecha 25 de junio de 2009.

3. Con fecha 12 de agosto de 2009 se envío un escrito de solicitud de colaboración al 
AYUNTAMIENTO DE MADRID-AREA DE GOBIERNO DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD, 
encaminada  a  identificar  la  identidad  del  titular  de  la  licencia  en  el  momento  de  la 
inspección realizada por la Policía Municipal.

En  la  respuesta  facilitada  por  el  AYUNTAMIENTO  DE  MADRID  de  la  entidad  al 
requerimiento  de  colaboración  realizado  por   la  Inspección  de  Datos,  manifiesta  lo 
siguiente:

“Se recibió solicitud de transmisión de licencia de BAR DE COPAS en fecha 24 de 
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Marzo de 2008, con número de expediente *****EXPTE1 a nombre de A.A.A. con  
DNI: *****NIE1 para el emplazamiento sito en CL LOPEZ DE HOYOS NUM 472, 
que se aprobó por decreto del Concejal Presidente en fecha 07.05.2008”

4. Con fecha 09/12/2009 se personan en el establecimiento denominado LUCERO DISCO 
PUB sito en C/ LÓPEZ DE HOYOS 472 de MADRID, los inspectores de la Agencia al 
objeto de comprobar el sistema de videovigilancia instalado en dicho establecimiento.

Tras comprobar que el local se encuentra cerrado a las 10:00 horas y aparentemente en 
estado de abandono, los inspectores de la Agencia realizan las siguientes actuaciones:

4.1. Verifican que encima de la puerta de acceso al local se encuentra un cartel que reza 
“LUCERO DISCO-PUB 472”. A la derecha del mismo, el local dispone de un cartel 
con la leyenda: “Instalación protegida. Cámaras de videovigilancia 24 horas”. Debajo 
de dicho cartel se encuentra otro con la leyenda: “Securitas Direct 9****TELF1”

A la izquierda de la puerta se encuentra el mismo cartel de Securitas Direct y por 
encima  del  mismo  se  ven  varias  mangueras  de  cables,  estando  éstos 
desconectados.

Asimismo en el suelo, apoyado sobre la reja que cubre la puerta de acceso al local, 
se encuentra un envío postal publicitario sin fecha remitido a “A.A.A.”.

Se realizan varias fotografías que se incorporan las actuaciones de inspección de 
referencia.

4.2. Los inspectores actuantes preguntan en una tienda de textiles cercana acerca de 
LUCERO  DISCO  PUB,  siendo  informados  de  que  dicho  local  lleva  cerrado 
aproximadamente desde hace dos meses.

4.3. Igualmente  preguntan en una tintorería  contigua y  uno de los  trabajadores  de la 
misma manifiesta encontrarse en su puesto de trabajo desde las 9 de la mañana 
hasta las 8 de la tarde sin percibir actividad en el establecimiento denunciado. Por otra 
parte, tampoco encuentra por la mañana restos que pudieran hacer pensar que el 
establecimiento  haya  estado  abierto  la  noche  anterior  (vasos,  botellas,  etc.). 
Asimismo  informa  a  los  inspectores  de  que  podrían  obtener  más  información 
consultando al vigilante de la galería comercial adyacente.

4.4. Tras buscar al vigilante, los inspectores son informados que se siguen abonando los 
recibos  de alquiler  del  local  denunciado  y  que desconoce  la  situación  actual  del 
mismo.

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 Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
(en lo sucesivo LOPD).
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II

El artículo 6 de la LOPD exige el consentimiento de los afectados para el tratamiento 
de sus datos personales salvo que la Ley determine otra cosa o cuando concurra alguna de 
las circunstancias previstas en el apartado 2 del citado artículo 6.

En el caso que nos ocupa, la habilitación legal para el tratamiento de las imágenes de 
las personas físicas con fines de vigilancia procede de la Ley 23/1992, de 30 de junio, de 
Seguridad Privada existiendo, únicamente, legitimación para dicho tratamiento si la instalación 
y/o el  mantenimiento del  sistema de vigilancia se  realiza por  una empresa de seguridad 
autorizada por el Ministerio del Interior.

La Ley 23/1992, de 30 de junio, de Seguridad Privada habilita a las personas físicas o 
jurídicas privadas, que reúnan los requisitos previstos en  su artículo  7, para la prestación de 
servicios de vigilancia y seguridad de personas o bienes, que tendrán la consideración de 
actividades complementarias y subordinadas respecto a las de seguridad pública.

El artículo 5 de la citada Ley enumera las posibles medidas de seguridad que podrán 
ser adoptadas, entre ellas la “instalación y mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas 
de seguridad” y “Explotación de centrales para la recepción, verificación y transmisión de las 
señales de alarmas y su comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como 
prestación de servicios de respuesta cuya realización no sea de la competencia de dichas  
Fuerzas y Cuerpos”.

Por otro lado, la Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, de la Agencia Española de 
Protección de Datos, sobre el tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a través 
de sistemas de cámaras o videocámaras, en cuyo artículo 3 se especifica lo siguiente:

“Los responsables que cuenten con sistemas de videovigilancia deberán 
cumplir con el deber de información previsto en el artículo 5 de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. A tal fin deberán:
a) Colocar, en las zonas videovigiladas, al menos un distintivo informativo  
ubicado en lugar suficientemente visible, tanto en espacios abiertos como 
cerrados y
b) Tener a disposición de los/las interesados/as impresos en los que se  
detalle  la  información  prevista  en  el  artículo  5.1  de  la  Ley  Orgánica 
15/1999.

El contenido y el diseño del distintivo informativo se ajustará a lo previsto 
en el Anexo de la Instrucción”.

Por su parte, el artículo 6 de la citada Instrucción señala que “los datos serán 
cancelados en el plazo máximo de un mes desde su captación”.

Finalmente indica dicha Instrucción en su  artículo 7 lo siguiente: 

“1  La  persona  o  entidad  que  prevea  la  creación  de  ficheros  de 
videovigilancia deberá notificarlo previamente a la Agencia Española de 
protección de Datos, para su inscripción en el  Registro General  de la  
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misma...

2. A estos efectos, no se considerará fichero el tratamiento consistente  
exclusivamente en la reproducción o emisión de imágenes en tiempo 
real”

III

En supuesto presente,  no existe  constancia  de que las  cámaras instaladas en el 
establecimiento denunciado funcionen y capten imágenes de personas, debido a que, tras 
personarse los  inspectores  de esta  Agencia,  se  constató  que el  local  se  encontraba en 
cerrado, y sin actividad aparente. Esto se constató mediante una impresión ocular, así como a 
través de consultas efectuadas en establecimientos colindantes, los cuales manifestaron que 
el local lleva aproximadamente 2 meses cerrado.

Por todo ello, de acuerdo con los principios de presunción de inocencia, que impide 
imputar una infracción administrativa cuando no se haya obtenido y acreditado una prueba de 
cargo acreditativa de los hechos que motivan la imputación o de la intervención en los mismos 
del presunto infractor, e “in dubio pro reo”, que obliga  en caso de duda respecto de un hecho 
concreto y determinante a resolver dicha duda del modo más favorable al interesado, procede 
el  archivo las presentes actuaciones.

No  obstante  lo  anterior,  debe  resaltarse  que  el  Tribunal  Constitucional,  en  su 
Sentencia 24/1997, tiene establecido que “los criterios para distinguir entre pruebas indiciarias 
capaces de desvirtuar la presunción de inocencia y las simples sospechas se apoyan en que:

a) La prueba indiciaria ha de partir de hechos plenamente probados.

b)  Los  hechos  constitutivos  de  delito  deben  deducirse  de  esos  indicios  (hechos  
completamente probados) a través de un proceso mental razonado y acorde con las reglas  
del criterio humano, explicitado en la sentencia condenatoria (SSTC 174/1985, 175/1985,  
229/1988, 107/1989, 384/1993 y 206/1994, entre otras).”

Aplicando la citada doctrina jurisprudencial al presente caso, resultaría plenamente 
fundada la imposición de una sanción si en el futuro continuaran ubicadas las cámaras en el 
establecimiento,  pues  tal  circunstancia  podría  constituir  prueba  indiciaria  suficiente  para 
determinar que las citadas cámaras se encuentran en funcionamiento y enervar el principio de 
presunción de inocencia, pudiendo imputarse la comisión de las infracciones que resulten de 
la aplicación de la LOPD  que podrían ser sancionadas,  de conformidad con el  régimen 
sancionador previsto en la citada Ley, con multas de hasta 300.506,05 €.

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  LUCERO  DISCO  PUB y  a  AREA  DE 
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GOBIERNO DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD-CUERPO POLICIA MUNICIPAL.

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 
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.

Sin  embargo,  el  responsable  del  fichero  de titularidad pública,  de  acuerdo  con el 
artículo  44.1  de  la  citada  LJCA,  sólo  podrá  interponer  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 LJCA, 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, 22 de diciembre de 2009

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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