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Expediente Nº: E/00982/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

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

HECHOS

PRIMERO: Con fecha de 2 de febrero 2009 tiene entrada en esta Agencia escrito remitido por 
el AREA DE GOBIERNO DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD del Ayuntamiento de Madrid en el 
que  se  remite  informe  de  la  Policía  Municipal  comunicando  posible  infracción  a  la  Ley 
Orgánica  15/1999  motivada  por  la  existencia  de  cámaras  de  videovigilancia,  en  el 
establecimiento  con  denominación  comercial  “VINACOTECA  VIÑA  Y  CEPA” sito  en  C/ 
NANCLARES DE LA OCA 10 de MADRID. 

En el  mencionado informe la Policía manifiesta que durante inspección realizada al citado 
establecimiento se ha comprobado la existencia de cámaras de vídeovigilancia sin presentar 
carteles indicativos de zona videovigilada.

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:

PRIMERO:  Con  fecha  14  de  abril  de  2009  se  solicita  información  al  responsable  del 
establecimiento  siendo la misma devuelta por el servicio de correos indicando destinatario 
“AUSENTE REPARTO”.

SEGUNDO:  Con fecha 24 de junio de 2009 se reitera la solicitud de información siendo la 
misma devuelta por el servicio de correos indicando destinatario “AUSENTE REPARTO”.

TERCERO: Con fecha 3 de noviembre de 2009 se solicita información sobre la titularidad del 
establecimiento  “VINOTECA VIÑA Y CEPA”  a  la  JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE 
VILLAVERDE sin haber obtenido respuesta al día de la fecha.

CUARTO: Con  fecha  3  de  diciembre  de  2009  se  realiza  inspección  al  establecimiento 
“VINOTECA VIÑA Y CEPA” sito en C/ Nanclares de la Oca 10 de Madrid, en la misma se 
verifica que el  establecimiento está cerrado y consultando a uno de los establecimientos 
cercanos se informa a los inspectores actuantes que el mencionado establecimiento estuvo 
abierto desde septiembre de 2008 hasta enero de 2009.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
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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).

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 



3/6

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  
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 el presente caso, se denunciaba la colocación de cámaras en el establecimiento 
denunciado. Sin embargo, tras la inspección efectuada desde esta Agencia se ha puesto de 
manifiesto que el establecimiento objeto de la denuncia parece encontrarse cerrado al público 
y sin actividad.

A este respecto, es necesario señalar que el Tribunal Constitucional ha declarado de 
forma reiterada que al Derecho Administrativo Sancionador le son de aplicación, con alguna 
matización pero sin excepciones, los principios inspiradores del orden penal, resultando clara 
la plena virtualidad de los principios de presunción de inocencia. La presunción de inocencia 
debe regir sin excepciones en el  ordenamiento sancionador y ha de ser respetada en la 
imposición de cualesquiera sanciones, pues el  ejercicio del  ius puniendi en sus diversas 
manifestaciones está condicionado al juego de la prueba y a un procedimiento contradictorio 
en  el  que  puedan  defenderse  las  propias  posiciones.   En  tal  sentido,  el  Tribunal 
Constitucional, en Sentencia 76/1990 considera que el derecho a la presunción de inocencia 
comporta  “que  la  sanción  esté  basada  en  actos  o  medios  probatorios  de  cargo  o 
incriminadores de la conducta reprochada; que la carga de la prueba corresponda a quien  
acusa, sin que nadie esté obligado a probar su propia inocencia; y que cualquier insuficiencia 
en el resultado de las pruebas practicadas, libremente valorado por el órgano sancionador,  
debe traducirse en un pronunciamiento absolutorio”. De acuerdo con este planteamiento, el 
artículo  130.1  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las 
Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común  en  lo  sucesivo 
LRJPAC), establece que “Sólo podrán ser sancionados por hechos constitutivos de infracción 
administrativa las personas físicas y jurídicas que resulten responsables de los mismos aún a  
título de simple inobservancia.”

Conforme señala el Tribunal Supremo (STS 26/10/98) el derecho a la presunción de 
inocencia “no se opone a que la convicción judicial en un proceso pueda formarse sobre la 
base de una prueba indiciaria, pero para que esta prueba pueda desvirtuar dicha presunción  
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debe  satisfacer  las  siguientes  exigencias  constitucionales:  los  indicios  han  de  estar  
plenamente probados – no puede tratarse de meras sospechas – y tiene que explicitar el  
razonamiento en virtud del cual, partiendo de los indicios probados, ha llegado a la conclusión  
de que el imputado realizó la conducta infractora, pues, de otro modo, ni la subsución estaría 
fundada en Derecho ni habría manera de determinar si el proceso deductivo es arbitrario,  
irracional o absurdo, es decir, si se ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia al  
estimar que la actividad probatoria pueda entenderse de cargo.”

La Sentencia del Tribunal Constitucional de 20/02/1989 indica que “Nuestra doctrina y 
jurisprudencia penal han venido sosteniendo que, aunque ambos puedan considerarse como 
manifestaciones de un genérico favor rei, existe una diferencia sustancial entre el derecho a  
la presunción de inocencia, que desenvuelve su eficacia cuando existe una falta absoluta de  
pruebas  o  cuando  las  practicadas  no  reúnen  las  garantías  procesales  y  el  principio  
jurisprudencial in dubio pro reo que pertenece al momento de la valoración o apreciación  
probatoria, y que ha de juzgar cuando, concurre aquella actividad probatoria indispensable,  
exista una duda racional sobre la real concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos  
que integran el tipo penal de que se trate.”

En definitiva, aquellos principios impiden 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, aplicando el principio 
“in dubio pro reo” en caso de duda respecto de un hecho concreto y determinante, que obliga 
en todo caso a resolver dicha duda del modo más favorable al interesado.

IV

En supuesto presente, no es posible determinar la existencia de cámaras instaladas en 
el establecimiento denunciado que funcionen y capten imágenes de personas, debido a que el 
local se encuentra cerrado al público y sin actividad aparente. 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).”
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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  VINACOTECA VIÑA Y CEPA y a  AREA DE 
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, 28 de diciembre de 2009
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EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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