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Expediente Nº: E/01008/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
la entidad  POMPAS FÚNEBRES DEL ATLÁNTICO S.A. en virtud de denuncia presentada 
ante la misma por MOVEMENTO POLOS DEREITOS CIVÍS y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha de 19 de febrero de 2009 tiene entrada en esta Agencia un escrito de 
MOVEMENTO POR LOS DEREITOS CIVIS en el que, en síntesis, ponen de manifiesto que la 
entidad  POMPAS FUNEBRES DEL ATLANTICO, S.A. tiene instalado un sistema de video 
vigilancia en el tanatorio que explota en Vigo. Dicho sistema ha sido  utilizado para iniciar una 
demanda de despido de dos trabajadoras de la empresa de limpiezas contratada LIMPIEZAS 
GALIVIGO, S.A. por presuntamente “ROBAR”  unas magdalenas.
Aportan copia de la sentencia **/2009 dictada por el Juzgado de lo Social nº ** de Vigo en 
fecha 28/1/2009 en procedimiento de despido ***/2008.

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. En relación con el  sistema de videovigilancia  instalado en el  tanatorio  que  POMPAS 
FUNEBRES DEL ATLANTICO, S.A. (PFA) explota en Vigo, se ha solicitado al titular de la 
misma  información  y  documentación  que  acredite  el  cumplimiento  de  los  requisitos 
exigidos por la normativa. Como respuesta a dicho requerimiento con fecha 30/4/2009 
tiene  entrada  en  la  AGENCIA  ESPAÑLA  DE  PROTECCIÓN  DE  DATOS un  escrito 
remitido por  el representante de POMPAS FUNEBRES DEL ATLANTICO, S.A. en el que 
pone de manifiesto lo siguiente:

a. La entidad responsable es POMPAS FÚNEBRES DEL ATLÁNTICO, S A. con 
y domiciliada en Vigo, en la Avenida da Ponte, 106 y Código Postal 36313 
-Bembrive- Vigo (Pontevedra).

b. El número de cámaras de videovigilancia ubicadas en las instalaciones de PFA 
son 11.

c. La finalidad por la cual se han instalados las cámaras es la de realizar labores 
de "videovigilancia de las instalaciones"

d. PFA informa a sus Clientes o Usuarios de sus instalaciones, que sus datos 
"son recabados con el fin de velar por su seguridad en las instalaciones de la 
empresa",  tal  y  como recoge el  formulario  informativo  que se encuentra  a 
disposición de los mismos en las instalaciones de PFA.

e. PFA cuenta con tres monitores para la visualización en tiempo real  de las 
imágenes  captadas.  Dichos  monitores  muestran  las  imágenes  de  manera 
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secuencial y con intervalos de 5 segundos.

f. El modelo de cartel que se encuentra ubicado en las instalaciones de PFA es el 
que figura en la página web de la Agencia Española de Protección de Datos. 
Dichos carteles se encuentran ubicados en la entrada de acceso al público, 
puerta de acceso a las oficinas de atención al cliente, mostrador de recepción y 
atención al cliente,  zona de acceso a las salas de velación y zona de acceso a 
las salas de velación.

g. Respecto al procedimiento establecido para distribuir los formularios ante una 
petición del mismo, el formulario se encuentra impreso y a disposición de las 
personas que lo soliciten en la recepción de las oficinas de PFA.

h. La empresa de seguridad que ha realizado la instalación de las videocámaras 
es: SEGURGAL SISTEMAS S.L., con domicilio social en Redondela, Avda. San 
Telmo, numero 10, inscrita en Registro Mercantil de Pontevedra. Adjunta copia 
del contrato de prestación de servicios de seguridad de fecha 17/6/2008 entre 
PFA y  SEGURGAL SISTEMAS S.L.  Ésta  figura  inscrita  en  el  Registro  de 
Empresas de Seguridad de la Dirección General de la Policía.

i. La  persona  que  tiene  actualmente  acceso  al  sistema  de  Videovigilancia 
instalado  es  Marcos  Carrera  Costas  (Responsable  de  Seguridad  de  la 
Empresa),  tal  y  como  se  recoge  en  el  Documento  de  Seguridad  y  más 
concretamente  en  su  anexo  9.2  "Relación  de  Usuarios  por  ficheros  y 
aplicación".

j. El fichero se encuentra inscrito en el Registro General de Protección de datos.

2. En relación con las imágenes aportadas en el procedimiento de despido ***/2008:

a. EL procedimiento  se  inicia  a  instancias  de  Dña.  A.A.A.  contra  LIMPIEZAS 
GALIVIGO S.L. En el  tercero de lo hechos probados de la sentencia **/2009 
dictada por  el  Juzgado de lo  Social  nº  **  de  Vigo en fecha 28/1/2009 en 
procedimiento de despido ***/2008, consta que a principios de enero de 2008 
POMPAS FÚNEBRES DEL  ATLÁNTICO S.A.,  recibió  alguna  queja  de  las 
aseguradoras relativas a lo escaso del contenido del catering, acordándose con 
la VIGOMEMORIAL HOSTELERÍA S.L., incrementar su contenido. En fecha no 
concretada,  la empresa de catering comunicó a POMPAS FÚNEBRES que 
sospechaba que de las bandejas se retiraban bebidas y bollería por personas 
ajenas a los usuarios de los velatorios, pues no se correspondían el número de 
botellas,  latas y  envoltorios vados con los que hablan sido llevados.  A los 
efectos de conocer la situación, POMPAS FÚNEBRES DEL ATLÁNTICO S.A., 
contrató los servicios de una empresa de detectives, con licencia del Ministerio 
del Interior, la cual decidió colocar una cámara en una de salas y programada 
para grabar exclusivamente los periodos en que la sala está vacía a la espera 
de ser limpiada. La cámara grababa la imagen pero no el sonido. La colocación 
de  la  cámara  no  fue,  comunicada  al  Comité  de  Empresa  de  POMPAS 
FÚNEBRES DEL ATLÁNTICO. La cámara permaneció activa desde él 26 de 
abril  al  11 de mayo de 2008.  Una vez retirada la  cámara,  la  empresa de 
detective puso en conocimiento de POMPAS FÚNEBRES DEL ATLÁNTICO 
S.A. el  resultado de la investigación. A la vista del resultado, esta empresa 
puso los hechos en conocimiento de LIMPIEZAS GALIVIGO S.L. a principio de 
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octubre de 2008-

b. Se ha  requerido  por  la  inspección  de  datos  a  POMPAS FUNEBRES DEL 
ATLANTICO, S.A. información y documentación en relación con las imágenes 
aportadas en el  procedimiento de despido ***/2008,  desprendiéndose de la 
respuesta remitida a esta Agencia lo siguiente:

i.Aporta copia de contrato de prestación de servicios celebrado entre 
POMPAS  FUNEBRES  DEL  ATLANTICO,  S.A.  y  la  empresa  de 
detectives  privados  SERVICIOS  INTEGRALES  DE 
INVESTIGACIÓN  PRIVADA,   suscrito  con  la  finalidad  de 
“REALIZACIÓN  Y  CONSTATACIÓN  DE  ACTIVIDADESEN 
HORARIO LABORAL DE SU EMPLEADA DÑA. A.A.A.”  así como 
del  informe emitido  por  dicha  empresa  de  detectives  en  el  que 
consta lo siguiente:

“A petición de la solicitante, "POMPAS FÚNEBRES DEL ATLÁNTICO , S.A.", se  
interesa  la  intervención  de  esta  Agencia  de  Investigación  Privada,  con  
Autorización Ministerio de Interior, con el objeto de poder averiguar y demostrar  
qué  tipo  de  irregularidades  se  vienen  dando  en  suministros  de  hostelería 
facilitados en camareras como atención a clientes y familiares, depositados en  
las distintas salas de velación.

A tal efecto, y una vez realizadas las visitas a las instalaciones, se solicita la  
colocación de una cámara de vigilancia sobre una de las camareras, ubicándola  
en el  hall  de  una de las  salas,  tomado ésta  al  azar,  procediendo a  realizar  
grabaciones  entre  los  días  26  de  Abril  de  2008  al  11  de  Mayo  de  2008.  
Únicamente,  se toman secuencias de video,  cuando las salas se encuentran  
vacíos de visita y familiares,  al  objeto de proteger al  máximo la intimidad de  
éstos, por lo que no se tiene conocimiento ni de la identidad de los ocupantes, ni  
del número de visitas familiares o amigos que acuden a los velatorios… 

En las distintas gestiones ha intervenido personalmente el detective privado con 
Tarjeta de Identidad Profesional, habilitado al efecto por la Dirección General de  
Policía del Ministerio del Interior y quién declara haber actuado con conocimiento 
de las previsiones del  articulo  335 de la  Ley  de Enjuiciamiento  Civil,  de los  
artículos 459 y 460 del Código Penal y del articulo 7 de la Ley Orgánica 1/1982  
sobre Prolección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, y a  
la propia imagen.”

ii.Aporta  copia  del  presupuesto  de  limpieza  integral  suscrito  entre 
POMPAS FUNEBRES DEL ATLANTICO, S.A. y GALIVIGO,S:A. 

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

En primer  lugar,  hay que hacer  referencia  al  artículo  1 de la  LOPD dispone:  “La 
presente  Ley  Orgánica  tiene  por  objeto  garantizar  y  proteger,  en  lo  que  concierne  al  
tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de  
las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y familiar”.

La LOPD, viene a regular el  derecho fundamental  a la protección de datos de las 
personas físicas, esto es, el derecho a disponer de sus propios datos sin que puedan ser 
utilizados,  tratados o cedidos  sin su consentimiento,  con la  salvedad de las  excepciones 
legalmente previstas.

En cuanto al  ámbito de aplicación de la citada norma, el  artículo 2.1 de la misma 
señala:  “La  presente  Ley  Orgánica  será  de  aplicación  a  los  datos  de  carácter  personal  
registrados en soporte físico que los haga susceptibles de tratamiento, y a toda modalidad de 
uso posterior de estos datos por los sectores público y privado”; definiéndose el concepto de 
dato de carácter  personal  en el  apartado a)  del  artículo 3 de la LOPD, como  “Cualquier 
información concerniente a personas físicas identificadas o identificables”. 

El artículo 3 de la LOPD define en su letra c) el tratamiento de datos como aquellas 
“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”. La garantía del derecho a la protección de datos, conferida por la normativa 
de referencia,  requiere  que exista  una actuación que constituya un tratamiento  de datos 
personales en el sentido expresado. En otro caso las mencionadas disposiciones no serán de 
aplicación. 

El  artículo 5.1.  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 13 de diciembre, de 
protección de datos de carácter personal, define datos de carácter personal como: “Cualquier 
información  numérica,  alfabética,  gráfica,  fotográfica,  acústica  o  de  cualquier  otro  tipo,  
concerniente a personas físicas identificadas o identificables”.

En este  mismo sentido  se  pronuncia  el  artículo  2.a)  de  la  Directiva  95/46/CE del 
Parlamento y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la Protección de las Personas 
Físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 
datos,  según  el  cual,  a  efectos  de  dicha  Directiva,  se  entiende  por  dato  personal  “toda 
información sobre una persona física identificada o identificable; se considerará identificable 
toda  persona  cuya  identidad  pueda  determinarse,  directa  o  indirectamente,  en  particular  
mediante un número de identificación o uno o varios elementos específicos, característicos de  
su  identidad  física,  fisiológica,  psíquica,  económica,  cultural  o  social”.  Asimismo,  el 
Considerando 26 de esta Directiva se refiere a esta cuestión señalando que, para determinar 
si una persona es identificable, hay que considerar el conjunto de los medios que puedan ser 
razonablemente utilizados por el responsable del tratamiento o por cualquier otra persona para 
identificar a aquélla. 

De lo anteriormente expuesto se desprende que el concepto de dato personal, según 
la definición de la LOPD, requiere la concurrencia de un doble elemento: por una parte, la 
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existencia de una información o dato y,  por otra, que dicho dato pueda vincularse a una 
persona  física  identificada  o  identificable,  por  lo  que  la  imagen  de  una  persona  física 
identificada o identificable constituye un dato de carácter personal. 

La Directiva 95/46/CE en su Considerando 14  afirma:

“(14)Considerando que, habida cuenta de la importancia que, en el marco de la sociedad 
de la información, reviste el actual desarrollo de las técnicas para captar, transmitir, manejar,  
registrar, conservar o comunicar los datos relativos a las personas físicas constituidos por  
sonido e imagen, la presente Directiva habrá de aplicarse a los tratamientos que afectan a  
dichos datos;”. 

Por tanto, la captación de imágenes con fines de vigilancia y control se encuentra 
plenamente sometida a lo dispuesto en la LOPD, ya que constituye un tratamiento de datos de 
carácter personal. Este tratamiento de datos se encuentra regulado de forma específica en 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 1 señala que la citada Instrucción “se aplica al tratamiento de 
datos personales de imágenes de personas físicas identificadas o identificables, con fines de  
vigilancia a través de sistemas de cámaras y videocámaras” entendiéndose por tratamiento “la 
grabación, captación, transmisión, conservación, y almacenamiento de imágenes, incluida su  
reproducción o emisión en tiempo real,  así  como el  tratamiento que resulte de los datos  
personales relacionados con aquéllas.”

III

En  el  caso  que  nos  ocupa  es  necesario  distinguir  el  sistema  de  videovigilancia 
instalado en la entidad denunciada con carácter permanente, de la instalación efectuada por el 
detective  profesional,  y  que  es  lo  que  ha  dado  lugar  a  la  denuncia  efectuada  por  el 
MOVEMENTO POLOS DEREITOS CIVIS.

Con relación al sistema de videovigilancia permanente es necesario señalar que 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 25/2009, de 27 de diciembre, de 
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, 
sobre el libre acceso a las actividades de servicios. Esta modifica la Ley 23/1992, de 30 de 
junio,  de  Seguridad  Privada  añadiendo  una  Disposición  Adicional  Sexta  en  la  que  se 
determina que cualquier particular o empresa cuya actividad no sea la propia de una empresa 
de  seguridad  privada  podrá  “vender,  entregar,  instalar  y  mantener  equipos  técnicos  de 
seguridad” sin necesidad de cumplir las exigencias previstas en la Ley de Seguridad Privada 
para tales empresas. De este modo, dado que la ley permite la instalación y mantenimiento de 
dichos  equipos  por  empresas  distintas  a  las  de  seguridad  privada,  legitima  a  quienes 
adquieran de estos dispositivos para tratar los datos personales derivados de la captación de 
las  imágenes  sin  necesidad  de  acudir  a  empresas  de  seguridad  privada,  siendo  dicho 
tratamiento conforme a lo previsto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter 
Personal.
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No obstante, la instalación de un sistema de videovigilancia conectado a una central de 
alarma, sí seguirá requiriendo la concurrencia de los requisitos exigidos hasta ahora; esto es, 
que  el  dispositivo  sea  contratado,  instalado  y  mantenido  por  una  empresa  de  seguridad 
privada  autorizada  por  el  Ministerio  del  Interior  y  que  el  contrato  sea  notificado  a  dicho 
Departamento. 

En todo caso, es de destacar que el tratamiento de las imágenes deberá cumplir los 
restantes  requisitos  exigibles  en  materia  de  protección  de  datos  de  Carácter  Personal, 
recogidos en la Ley Orgánica y, en particular, en la instrucción 1/2006 de la Agencia Española 
de Protección de Datos.

En concreto, en el artículo 3 de la Instrucción 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  
misma...

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

De acuerdo con la documentación aportada por la entidad demandada se entiende que 
se cumple con esta normativa en la medida en que aporta fotografías de la ubicación de las 
cámaras, así como copia del cartel a través del cual se informa de que se trata de una zona 
videovigilada, según el modelo recomendado por esta Agencia. Asimismo aporta copia de los 
formularios a disposición de los ciudadanos que así lo requieran.

Asimismo, manifiesta la entidad denunciada que las imágenes se conservan 29 días. Y 
el fichero se encuentra inscrito en el Registro General de Protección de Datos, de acuerdo con 
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la documentación aportada por la entidad denunciada.

Por todo ello, se entiende que el sistema de videovigilancia instalado por la entidad 
denunciada no vulnera lo dispuesto en la normativa en materia de protección de datos.

IV

Con relación al sistema instalado por la entidad denunciada y que motivó el despido de 
unas trabajadoras, hay que poner de manifiesto que, en estos casos, resulta de la aplicación 
del derecho a la tutela judicial efectiva, que consagra el articulo 24 de la Constitución y que 
ampara el tratamiento de datos realizado sin consentimiento del afectado si dicho tratamiento 
fuera necesario como medio de prueba para la defensa.

Dicho precepto constitucional recoge lo siguiente:

"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 
indefensión.

3. Asimismo, todos tienen derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa".

Por otra parte, es necesario tener en cuenta el art. 90.1 Ley de Procedimiento Laboral 
que establece que en acto de juicio “las partes podrán valerse de cuantos medios de prueba 
se encuentren regulados en la  Ley,  admitiéndose como tales los medios mecánicos  de 
reproducción de la palabra,  de la imagen y del sonido, salvo que se hubieran obtenido, 
directa o indirectamente, mediante procedimientos que supongan vulneración de derechos 
fundamentales o libertades públicas” 

Además, procede también citar en este caso el artículo 299 de la Ley 1/2000, de 7 de enero de 
Enjuiciamiento Civil, que señala, en cuanto a los medios de prueba, lo siguiente:

"1. Los medios de prueba de que se podrá hacer uso enjuicio son:

1.Interrogatorio de las partes.

2.Documentos públicos.

3.Documentos privados.

4.Dictamen de peritos.

5.Reconocimiento judicial.

6.Interrogatorio de testigos.

2.También se admitirán, conforme a lo dispuesto en esta Ley, los medios de   reproducción de la   
palabra, el sonido v la imagen, así como los instrumentos que permiten archivar y conocer o 
reproducir palabras, datos, cifras y operaciones matemáticas llevadas a cabo con fines 
contables o de otra clase, relevantes para el proceso.
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3.Cuando por cualquier otro medio no expresamente previsto en los apartados anteriores de este 
artículo pudiera obtenerse certeza sobre hechos relevantes, el tribunal, a instancia de parte,  
lo admitirá como prueba, adoptando las medidas que en cada caso resulten necesarias" (el 
subrayado es de la Agencia Española de Protección de Datos).

Constituye doctrina del Tribunal Supremo, recogida entre otras en su Sentencia de 6 de abril 
de 1994, que: "El derecho a utilizar la prueba pertinente pertenece a todas las partes, acusadoras 
y acusadas, porque forma parte esencial del derecho más amplio a la tutela judicial efectiva y a un 
proceso justo, sin dilaciones indebidas y con todas las garantías. Esta prueba no seria utilizable 
cuando, por razón de su origen y desarrollo, fuera nula de pleno derecho y lo será, sin duda, cuando 
atentara a algún derecho fundamental o  introdujera una situación de indefensión, lo que no ha 
acontecido en este caso, por lo que debe dar lugar a la desestimación del motivo..."

"... Es legítima la prueba que consiste en una filmación videográfica si la misma no ha  
vulnerado algún derecho, es decir, si con ella no se ha violado la intimidad o la dignidad de la  
persona afectada por la filmación...".

A la vista de tales circunstancias, 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  del  tratamiento  de  los  datos,  incorporando  dichos 
supuestos a normas de, al menos, el mismo rango que la que regula la materia protegida.

En este sentido, 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.

A este respecto, el Tribunal Constitucional viene señalando, en su Sentencia de 10 de 
julio de 2000, en la cual se analizaba la posible vulneración del derecho a la intimidad de un 
trabajador que fue grabado en su lugar de trabajo y posteriormente despedido al verificarse las 
irregularidades que cometía,  que cualquier  medida restrictiva  de derechos fundamentales 
viene determinada por la estricta observancia del principio de proporcionalidad. Así para que 
una grabación se considere proporcional, en estos casos, deberá ser idónea para la finalidad 
pretendida (verificar la existencia de irregularidades de las que existían indicios) necesaria (ha 
de  servir  como medio  de  prueba  de  las  irregularidades)  y  equilibrada  (ha  de  tener  una 
duración temporal limitada a la estricta captación de imágenes  puntuales relacionadas con los 
hechos que serán objeto de denuncia).

Por otro lado, el artículo 11 de la LOPD, establece como norma general que para 
ceder los datos de carácter personal a un tercero debe contarse con el consentimiento previo 
del interesado. No obstante, el párrafo 2 del mismo artículo señala una lista de excepciones, 
en cuyo apartado 2.d) señala: “El consentimiento exigido en el  apartado anterior no será 
preciso: 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 tienen atribuidas…”. 
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En  este  caso,  la  grabación  parece  resultar  idónea  y  necesaria  para  acreditar  los 
hechos que se pretenden, en la medida en que se están recibiendo quejas de personas que 
tienen establecido un contrato, concretamente de catering, para lo cual se decide controlar de 
esta manera las bandejas mientras se encuentran en dependencias de trabajo no limitadoras 
de los derechos de los trabajadores. Por otra parte, la toma de imágenes se realiza por un 
corto periodo de tiempo, y en el lugar de trabajo, y por un tiempo necesario para la estricta 
captación de las imágenes. 

Además,  ha  de  tomarse  en  consideración  que  las  pruebas  obtenidas  fueron 
presentadas  en  juicio  y  admitidas  por  el  Juzgado,  teniendo  en  cuenta  que  la  misma 
Magistrado-Juez que dicta la sentencia manifiesta en la misma que la prueba se ha obtenido 
legalmente. Por tanto se entiende que tales hechos quedarían amparados por el derecho a la 
utilización de los medios de prueba pertinentes que prevalece, en este caso, sobre el derecho 
a la protección de datos personales.

En atención a todo lo expuesto cabe concluir que, en el presente caso, procede el 
archivo de las presentes actuaciones previas de investigación.

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 POMPAS FÚNEBRES DEL ATLÁNTICO S.A. y 
a DÑA B.B.B., representante del MOVEMENTO POLOS DEREITOS CIVÍS.

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 
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previsto en el artículo 46.1 del referido texto legal.

Madrid, 8 de febrero de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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