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Procedimiento nº.:  E/00419/2011

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00683/2011

Examinado  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por   Dª.   A.A.A.   contra  la 
resolución dictada por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos 
en el expediente de actuaciones previas de inspección E/00419/2011, y en base a 
los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 22 de agosto de 2011, se dictó resolución por el Director de la 
Agencia  en  el  expediente  de  actuaciones  previas  de  inspección  E/00419/2011, 
procediéndose al archivo de actuaciones al no apreciarse vulneración por parte de la 
entidad  EMVISMESA, de la normativa aplicable en materia de videovigilancia.

Dicha resolución fue notificada al  recurrente en fecha  30 de agosto de 2011, 
según aviso de recibo que figura en el expediente.

SEGUNDO: Dª.  A.A.A.  (en lo sucesivo el recurrente) ha presentado en esta Agencia, 
en  fecha  29  de  septiembre  de  2011,  recurso  de  reposición,  fundamentándolo 
básicamente en:

- Que  a mediados del 2008 se instalaron por la Empresa Municipal de la Vivienda 
de  Melilla  (EMVISMESA)  tres  cámaras  de  videovigilancia,  con  monitor  de 
recepción de imágenes situado en el despacho del Presidente. Ante esta situación 
y al considerar que existía una situación de acoso laboral contra su persona lo 
denuncia ante la Jurisdicción Laboral y ante la Inspección de Trabajo en fecha 31 
de agosto de 2011, quien emite informe ésta última el 16 de noviembre de 2011.

- Que las  cámaras  se  utilizaban para  vigilar,  al  menos a  su  persona de forma 
permanente, sin que conste autorización alguna ni por su parte ni por parte del 
resto de los empleados de EMVISMESA. 

- Que  la  resolución  dictada  por  esta  Agencia  no  resuelve  sobre  la  denuncia 
planteada sino sobre una situación nueva creada por EMVISMESA. 

- Que con los datos facilitados por la Gerencia de EMVISMESA el Director de la 
AEPD dicta resolución en la que se limita a recoger los datos facilitados por la 
Gerencia, sin haber sido constatado in situ la realidad existente.

- Que la lentitud en la comprobación de donde estaban situadas las cámaras, el 
monitor,  el  servidor y los carteles han permitido a la empresa a ir  variando la 
situación  jurídica  de  los  distintos  elementos  que  integran  el  sistema  de 
videovigilancia, adaptándolos para aparecer como correcta. 

- Que se declaren como hechos probados por la AEPD, a la fecha de la denuncia, 
en  base  a  las  pruebas  que  se  acompañan:  informe  Inspección  de  Trabajo, 
confesiones judiciales del Presidente y Gerente de EMVISMESA y testifical del 
informático). Aporta copia del Acta en papel y en DVDS de juicio del procedimiento 
seguido ante el Juzgado de lo Social nº 239/2010.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I
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Es  competente  para  resolver  el  presente  recurso  el  Director  de  la  Agencia 
Española de Protección de Datos, de conformidad con lo dispuesto 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  (en  lo 
sucesivo LRJPAC). 

II

En relación con las manifestaciones efectuadas por la recurrente reiterándose en 
las ya realizadas en su denuncia, relativas a que las cámaras se utilizaban para vigilarla 
de forma permanente, sin que conste autorización alguna ni por su parte ni por parte del 
resto de los empleados de EMVISMESA,  debe señalarse que ya fueron tenidas en 
cuenta  durante  la  tramitación  de  las  Actuaciones  Previas  de  Investigación,  y  se 
desestimaron en la resolución en el Fundamento de Derecho IV, tal como se transcribe a 
continuación:

<<IV

En segundo lugar se debe analizar el cumplimiento del deber de información e  
inscripción de ficheros por parte de la entidad denunciada, EMVISMESA .

 En  el  caso  que  nos  ocupa  se  plantea  en  primer  lugar,  si  es  necesario  el  
consentimiento  inequívoco  de  los  trabajadores  cuando  se  instalan  cámaras  de  
videovigilancia en el centro de trabajo, al amparo del artículo 6.1 de la LOPD.

A  este  respecto  es  necesario  realizar  varias  aclaraciones  respecto  al  
consentimiento  en  el  ámbito  laboral.  Así,  el  consentimiento,  elemento  base  en  el  
tratamiento  de  los  datos,  entraña  cierta  complejidad,  especialmente  cuando  nos  
referimos al ámbito laboral, dado que resulta de difícil cumplimiento que en ese ámbito 
concurran  los  requisitos  legalmente  previstos  para  considerar  que  se  ha  obtenido 
libremente  el  consentimiento.  El  artículo  3  h)  de  la  LOPD  lo  define  como  “Toda  
manifestación de voluntad libre, inequívoca, específica e informada mediante la que el  
interesado consienta el tratamiento de datos personales que el conciernen”.

Del concepto de consentimiento se desprende la necesaria concurrencia para que  
el  mismo  pueda  ser  considerado  conforme  a  derecho  de  los  cuatro  requisitos  
enumerados en dicho precepto. Un adecuado análisis del concepto exigirá poner de  
manifiesto cuál es la interpretación que ha de darse a estas cuatro notas características  
del consentimiento, tal y como la misma ha indicado en numerosas Resoluciones de la 
AEPD, siguiendo a tal efecto los criterios sentados en las diversas recomendaciones 
emitidas por el Comité de Ministros del Consejo de Europa en relación con la materia  
que nos ocupa. A la luz de dichas recomendaciones, el consentimiento habrá de ser:

a)  Libre,  lo  que  supone  que  el  mismo  deberá  haber  sido  obtenido  sin  la  
intervención de vicio alguno del consentimiento en los términos regulados por el Código 
Civil.

b)  Específico,  es  decir  referido  a  un  determinado  tratamiento  o  serie  de 
tratamientos  concretos  y  en el  ámbito  de las  finalidades determinadas,  explícitas  y 
legítimas del responsable del tratamiento, tal y como impone el artículo 4.2 de la LOPD.
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c)  Informado, es decir que el afectado conozca con anterioridad al tratamiento la  
existencia del mismo y las finalidades para las que el mismo se produce. Precisamente 
por ello el artículo 5.1 de la LOPD impone el deber de informar a los interesados de una 
serie de extremos que en el mismo se contienen.

d) Inequívoco, lo que implica que no resulta admisible deducir el consentimiento 
de los meros actos realizados por el afectado (consentimiento presunto), siendo preciso 
que  exista  expresamente  una  acción  u  omisión  que  implique  la  existencia  del  
consentimiento.

La concurrencia de estos requisitos resulta de difícil cumplimiento en el ámbito 
laboral. En consecuencia, vista la dificultad que entraña obtener el consentimiento, la  
Agencia Española de Protección de Datos, ha entendido que lo procedente es acudir a 
las normas que legitimen el tratamiento de los datos. Por tanto, en el ámbito laboral, el  
Ordenamiento Jurídico Español, regula en el Estatuto de los Trabajadores, aprobado por  
Real  Decreto  Legislativo  de 24 de Octubre  de 1995,  los  poderes  de Dirección del  
empresario y es en ése articulado donde hallamos la oportuna legitimación.

El artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores (ET) dispone que “El empresario  
podrá  adoptar  las  medidas  que  estime  más  oportunas  de  vigilancia  y  control  para  
verificar  el  cumplimiento por  el  trabajador  de sus obligaciones y  deberes laborales,  
guardando en su adopción y aplicación la consideración debida a su dignidad humana  y 
teniendo en cuenta la capacidad real de los trabajadores disminuidos, en su caso”.

De todo ello se desprende que el empresario, en este caso la entidad denunciada,  
se haya legitimada para tratar las imágenes de los trabajadores en el ámbito laboral, al  
amparo del artículo 20.3 del ET. Ahora bien, esta legitimación no es absoluta y exige por 
parte  del  empresario  la  obligación  de  informar  de  dicho  tratamiento  a  los 
trabajadores(cumpliendo así con el deber de informar previsto tanto en el artículo 10 de  
la Directiva 95/46/CE como en el artículo 5 de la LOPD.).

Sin embargo, en el  caso que nos ocupa, EMVISMESA ha manifestado que el  
sistema de videovigilancia instalado responde a la necesidad de controlar los accesos 
externos a las instalaciones de la empresa, fundamentalmente en horas en las que la  
empresa tiene las puertas cerradas al público. Por lo tanto el sistema de videovigilancia  
cumple una función de seguridad,  sin que conste ni se aporten pruebas al respecto por  
parte de la denunciante, que acrediten  que el sistema de videovigilancia es utilizado  
para fines distintos que no sean los de seguridad de las instalaciones y del personal que  
trabaja o transita por las mismas.  

A  este  respecto,  la  instalación  del  sistema de  videovigilancia  fue  motivada  y 
recomendada por la empresa de seguridad, a raíz de un robo producido en la sede de la  
empresa. El sistema de videovigilancia consta de tres cámaras ubicadas de la siguiente 
manera: la primera cámara se encuentra situada en el hall izquierdo de la planta baja,  
obteniendo  imágenes  de  la  entrada  exterior  izquierda  del  edificio  y  del  acceso  a 
Recaudación y Contabilidad, dependencias en las que a diario se procesan cobros; la  
segunda cámara se encuentra en el hall derecho a la planta baja, obteniendo imágenes  
de la entrada exterior derecha del edificio, de la escalera de acceso a la planta primera y 
del acceso al Servicio de Promoción y Rehabilitación; la tercera cámara se encuentra en 
la puerta del despacho del presidente de EMVISMESA, obteniendo imágenes del pasillo 
situado en la planta primera y de la escalera de acceso desde el hall izquierdo de la  
planta baja.
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Asimismo   el  documento  de  seguridad  del  fichero  de  videovigilancia  de 
EMVISMESA  establece que se obtienen imágenes de ciudadanos y empleados de 
EMVISMESA y su finalidad es controlar el acceso al edificio.  

Es necesario en este punto diferenciar si la instalación de la cámara en el centro 
de trabajo es como medida de vigilancia y  control  del  empresario,  para verificar  el  
cumplimiento por el  trabajador de sus obligaciones y deberes laborales o si  es una  
medida de seguridad para proteger la instalación y sus empleados (como es el caso que 
nos ocupa). 

En el primer caso, es decir cuando el  objetivo de la instalación de las cámaras va 
dirigido al cumplimiento por los trabajadores de sus  deberes laborales, se aplicaría toda 
la normativa y jurisprudencia recogida “ut supra”, es decir sería necesario por parte del  
empresario, garantizar el derecho de información en la recogida de las imágenes, con 
información específica a la representación sindical, mediante el cartel anunciador y el  
impreso establecido por la Instrucción 1/2006.  

En el  segundo caso,   cuando la finalidad es de vigilancia y protección de las 
instalaciones y personal de la empresa, (como es el caso que nos ocupa), es necesario  
el cumplimiento de la LOPD, el Reglamento de Desarrollo de la LOPD y la Instrucción  
1/2006. Por lo tanto, en el caso que nos ocupa debería cumplirse, entre otros, el deber  
de  información  recogido  en  el  artículo  5  de  la  LOPD,  disponiendo  de  distintivos 
informativos de zona de videovigilancia, acordes a la Instrucción 1/2006.

Por lo tanto, el tratamiento de las imágenes por parte del responsable, obliga a  
que se cumpla con el deber de informar a los afectados, en los términos establecidos en  
el artículo 5.1 de la LOPD el cual reza lo siguiente:

“1.  Los  interesados  a  los  que  se  soliciten  datos  personales  deberán  ser 
previamente informados de modo expreso, preciso e inequívoco:

a) De la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal, de la  
finalidad de la recogida de éstos y de los destinatarios de la información.

b) Del carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las preguntas que les  
sean planteadas.

c)  De  las  consecuencias  de  la  obtención  de  los  datos  o  de  la  negativa  a 
suministrarlos.

d) De la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación  
y oposición.

e) De la identidad y dirección del responsable del tratamiento o, en su caso, de su  
representante”.

En cuanto al modo en que hay de facilitarse la información recogida en el artículo 
5 de la  LOPD,  debe tenerse en cuenta el  artículo 3 de la  Instrucción 1/2006,  que  
establece 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
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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 esta Instrucción.”

 “ANEXO- 
1.  El  distintivo  informativo  a  que  se  refiere  el  artículo  3.a)  de  la  presente 

Instrucción  deberá  de  incluir  una  referencia  a  la  «LEY  ORGÁNICA  15/1999,  DE  
PROTECCIÓN DE DATOS», incluirá una mención a la finalidad para la que se tratan los 
datos  («ZONA  VIDEOVIGILADA»),  y  una  mención  expresa  a  la  identificación  del  
responsable  ante  quien  puedan  ejercitarse  los  derechos  a  los  que  se  refieren  los 
artículos  15  y  siguientes  de  la  Ley  Orgánica  15/1999,  de  Protección  de  Datos  de 
Carácter Personal.” 

En el caso que nos ocupa, EMVISMESA, ha aportado fotografías de los carteles  
informativos de la existencia de las cámaras, acordes al que hace referencia el citado 
artículo 3.a) de la Instrucción 1/2006, en relación al artículo 5 de la LOPD, ubicados en 
distintos puntos de la entidad. Asimismo dispone del formulario informativo que debe de 
estar a disposición de los ciudadanos, de conformidad con el artículo 3.b de la citada  
Instrucción.

 Por lo tanto la entidad denunciada cumple el deber de información  recogido en el  
artículo 5 de la LOPD, dado que la finalidad del sistema de videovigilancia no es el  
control de los trabajadores sino la vigilancia y seguridad de las instalaciones y personal. 

No obstante y aun cuando la finalidad del sistema es la seguridad, EMVISMESA 
reforzando ese deber de información y con la finalidad de concienciar a los trabajadores  
de la necesidad y de la importancia de la protección de datos de carácter personal, en 
fecha 21 de octubre de 2010, realizó una actividad formativa a la plantilla,  sobre el  
documento de Seguridad y el sistema de videovigilancia. Dicho documento ha estado a 
disposición, desde su confección, para su consulta por parte de los trabajadores de la  
empresa. 

Respecto al  cumplimiento  de la  inscripción de ficheros,  el  artículo 26.1  de la  
LOPD,  recoge lo siguiente:

“1. Toda persona o entidad que proceda a la creación de ficheros de datos de  
carácter personal lo notificará previamente a la Agencia  de Protección de Datos”

El responsable del fichero es el titular del fichero que contiene datos de carácter  
personal.  Sobre  él  van  a  recaer  las  obligaciones  que  establece  la  LOPD.  .  El  
responsable del fichero, antes de disponerse a someter datos personales a tratamiento,  
deberá cumplir con los requisitos de la normativa de protección de datos, teniendo en 
cuenta su naturaleza y la naturaleza de los datos que va a someter a tratamiento.

El  apartado d)  del  artículo 3 de la  LOPD define al  responsable del  fichero o  
tratamiento como aquella persona física o jurídica, de naturaleza pública o privada, u  
órgano administrativo que decida sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento. El  
artículo 43 de la LOPD sujeta a su régimen sancionador precisamente al responsable  
del fichero o tratamiento.
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El reglamento de desarrollo de la LOPD, aprobado por RD 1720/2007, de 21 de 
diciembre, complementa esta definición  en el  apartado q) del  artículo 5,  en el  que  
señala lo siguiente: 

“q)  Responsable  del  fichero  o  del  tratamiento:  Persona  física  o  jurídica,  de 
naturaleza pública o privada, u órgano administrativo, que solo o conjuntamente con 
otros decida sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento, aunque no lo realizase  
materialmente.

Podrán  ser  también  responsables  del  fichero  o  del  tratamiento  los  entes  sin  
personalidad jurídica que actúen en el tráfico como sujetos diferenciados”.

El  responsable  del  fichero  es,  en  suma,  quien  debe  garantizar  el  derecho  
fundamental  de protección de datos personales de todas las personas cuyos datos 
almacena.  Por  ello,  va  a  estar  obligado  a  llevar  a  cabo  una  serie  de  actuaciones 
dirigidas a la protección de los datos, a su integridad y a su seguridad.

El responsable debe notificar su fichero a la Agencia Española de Protección de  
Datos,  que dispondrá inscribirlo en el  Registro General  de Protección de Datos.  La 
notificación de inscripción del fichero facilitará que terceros puedan conocer que se está 
produciendo un tratamiento con una finalidad determinada y los afectados tendrán la 
oportunidad de ejercitar sus derechos ante el responsable.

Además este es el  criterio  que se hace constar  en la  Instrucción 1/2006 ,  al  
señalar en su artículo 7 que “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.

Tratándose de ficheros de titularidad pública deberá estarse a lo establecido en el  
artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de  
Carácter Personal.

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

En el  caso que nos ocupa,  EMVISMESA tiene inscrito  el  fichero denominado 
“VIDEOVIGILANCIA”, en el Registro General de la Agencia Española de Protección de 
Datos,  y  cuya  finalidad  es  “contiene  imágenes  captadas  con  las  videocámaras  
instaladas en las dependencias de EMVISMESA, con el objeto de controlar el acceso al  
edificio”. 

Asimismo  las  imágenes  son  almacenadas  por  un  periodo  de  quince  días,  
transcurridos  los  cuales  se  produce  el  borrado  automático,  de  conformidad  con  el  
artículo 6 de la citada Instrucción 1/2006 que establece: “Los datos serán cancelados en  
el plazo máximo de un mes desde su captación”.>>

III

Respecto a las manifestaciones realizadas por la recurrente relativa a que  la 
lentitud  en la  comprobación de dónde estaban situadas las cámaras,  el  monitor,  el 
servidor y los carteles han permitido a la empresa a ir variando la situación jurídica de 
los distintos elementos que integran el sistema de videovigilancia debe señalarse,  que 
es aplicable en el  presente caso el  artículo 122.4 del  R.  D.  1720/2007,   de 21 de 
diciembre, fija un plazo máximo de duración de las Actuaciones Previas de Instrucción 
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de doce meses. Así señala el citado artículo 122: 

“1.  Con anterioridad a la iniciación del procedimiento sancionador,  se podrán  
realizar actuaciones previas con objeto de determinar si concurren circunstancias que 
justifiquen tal iniciación. En especial, estas actuaciones se orientarán a determinar, con 
la  mayor  precisión  posible,  los  hechos  que  pudieran  justificar  la  incoación  del  
procedimiento, identificar la persona u órgano que pudiera resultar responsable y fijar  
las circunstancias relevantes que pudieran concurrir en el caso.

2. Las actuaciones previas se llevarán a cabo de oficio por la Agencia Española 
de Protección de Datos, bien por iniciativa propia o como consecuencia de la existencia  
de una denuncia o una petición razonada de otro órgano.

3. Cuando las actuaciones se lleven a cabo como consecuencia de la existencia 
de una denuncia o de una petición razonada de otro órgano, la Agencia Española de  
Protección de Datos  de Datos  acusará  recibo  de la  denuncia  o  petición,  pudiendo 
solicitar cuanta documentación se estime oportuna para poder comprobar los hechos 
susceptibles de motivar la incoación del procedimiento sancionador.

4. Estas actuaciones previas tendrán una  duración máxima de doce meses a 
contar desde la fecha en la que la denuncia o petición razonada a las que se refiere el  
apartado 2 hubieran tenido entrada en la Agencia Española de Protección de Datos o,  
en  caso  de  no  existir  aquéllas,  desde  que  el  Director  de  la  Agencia  acordase  la 
realización de dichas actuaciones. 

El vencimiento del plazo sin que haya sido dictado y notificado acuerdo de inicio  
de procedimiento sancionador producirá la caducidad de las actuaciones previas”.

Teniendo en cuenta que el escrito de denuncia de la recurrente  tuvo entrada en 
la AEPD el 15 de diciembre de 2010, y habiendo sido dictada resolución de archivo por 
el Director de esta Agencia en fecha 22 de agosto de 2011,  cabe concluir que las 
actuaciones de esta Agencia se han sucedido dentro el plazo legalmente establecido al 
efecto. 

Por  otro  lado  y  enlazando  con  las  anteriores  manifestaciones,  la  recurrente 
manifiesta que con los datos facilitados por la Gerencia de EMVISMESA, el Director de 
la  AEPD dicta resolución en la  que se limita a  recoger  los  datos  facilitados por  la 
Gerencia, sin haber sido constatado  “in situ” la realidad existente, cabe decir que, no 
existe  norma legal  o  reglamentaria  que obligue a realizar  actuaciones presenciales, 
tanto el artículo 12 del RD 1398/1993 como el artículo 122 del RD 1720/2007, de 21 de 
Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD, establecen  
que  “se podrán realizar  actuaciones previas con objeto de determinar si  concurren 
circunstancias que justifiquen tal  iniciación”(art.  122 RD 1720/2007).  En el  presente 
caso, ha habido dichas actuaciones que, si bien no han sido presenciales, se ajustan a 
lo establecido en la citada norma. 

           Asimismo al hilo de todo lo anterior, ha de recordarse al recurrente, los principios 
aplicables al procedimiento sancionador y su iniciación. Los expedientes sancionadores 
de la Agencia Española de Protección de Datos son expedientes siempre iniciados de 
oficio por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos, de conformidad a 
lo  previsto  en el  artículo 122.2 del  RGLOPD,  como así  ha mantenido la  Audiencia 
Nacional en sentencias como, entre otras, la dictada en marzo de 2006(REC 319/2004). 
Por tanto  es competencia exclusiva de la Agencia Española de Protección de Datos 
valorar si existen responsabilidades administrativas que han de ser depuradas en un 
procedimiento  sancionador  y,  en  consecuencia,  la  decisión  sobre  su  apertura,  no 
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existiendo  obligación  de  iniciar  procedimiento  ante  cualquier  petición  realizada  por 
tercero, sino que la misma ha de basarse en la existencia de elementos que justifiquen 
dicho inicio de actividad sancionadora. Así lo establece el artículo 11.2 del Real Decreto 
1398/1993, de 4 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento para 
el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, que es del tenor siguiente: 

               “La formulación de una petición no vincula al órgano competente para iniciar  
procedimiento  sancionador,  si  bien  deberá  comunicar  al  órgano  que  la  hubiera  
formulado  los  motivos  por  los  que,  en  su  caso,  no  procede  la  iniciación  del  
procedimiento.

               Cuando  se  haya  presentado  una  denuncia,  se  deberá  comunicar  al  
denunciante la iniciación o no del procedimiento cuando la denuncia vaya acompañada 
de una solicitud de iniciación”

Asimismo, la valoración de la prueba debe someterse a los criterios generales de 
valoración admitidos en Derecho, siendo totalmente aplicables los principios de la libre 
valoración probatoria e incluso el de la valoración conjunta de la practicada; si bien la 
valoración  y  eficacia  de  dicha  prueba  en  esa  vía,  no  vincula  a  la  Jurisdicción 
Contenciosa-Administrativa, la cual puede separarse de la valoración efectuada en sede 
administrativa,  y  ello,  con  el  material  probatorio  que  considere  pertinente,  tanto  el 
actuado administrativamente por el interesado, cuanto por la prueba procesal misma en 
su sede jurisdiccional,  en la  que debemos considerar  comprendido en cuanto  a  su 
valoración,  las  actuaciones  de  la  Administración  ante  la  que  ahora  se  recurre, 
formalizadas en su correspondiente  expediente.

Junto  a  ello  debe  tenerse  en  cuenta  el  criterio  restrictivo  mantenido  por  la 
Audiencia Nacional  en Sentencia de 1 de abril  de 2011 acerca de la  puesta de la 
protección de datos al servicio de otros intereses por legítimos que sean: “La seriedad 
que  conlleva  el  ejercicio  de  la  potestad  sancionadora  aconseja  que  se  pongan  en 
marcha los mecanismos administrativos y jurisdiccionales correspondientes solo cuando 
se suponga que se ha producido una verdadera violación del derecho fundamental a la 
protección de datos”.

Asimismo,  respecto  a  las  manifestaciones  del  recurrente  relativas  a  que  la 
resolución dictada por esta Agencia, no resuelve sobre la denuncia planteada sino sobre 
una situación nueva creada por EMVISMESA, cabe decir que respecto a la valoración 
de  la  prueba  en  materia  de  protección  de  datos  personales,  resulta  especialmente 
clarificadora  la  Sentencia  de  la  Audiencia  Nacional  de  fecha 21/12/2001 en la  que 
declara que “de acuerdo con el principio que rige en materia probatoria (art. 1214 del  
Código Civil) la Agencia de Protección de Datos probó el hecho constitutivo que era el  
tratamiento  automatizado  de  los  datos  personales  de  D.  ...  (nombre,  apellidos  y 
domicilio),  y  a  la  recurrente  incumbía  el  hecho  impeditivo  o  extintivo,  cual  era  el  
consentimiento del mismo.

Es decir, ... debía acreditar el consentimiento del afectado para el tratamiento 
automatizado de datos personales,  o justificar  que el  supuesto examinado concurre  
alguna de las excepciones al principio general del consentimiento consagrado en el art.  
6.1 de la Ley Orgánica 5/1992. Y nada de esto ha sucedido”.

En  el  presente  caso,  a  sensu  contrario,  la  AEPD  no  ha  podido  probar  el 
tratamiento de datos por parte del denunciado al margen de la normativa de protección 
de datos y según el criterio seguido en otras Resoluciones. Es más, el denunciado, ha 
acreditado  que  cumple  con  los  diversos  requisitos  exigidos  en  materia  de 
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videovigilancia, entre los que se encuentran el deber de información e inscripción de 
fichero.  Asimismo,  de  las  fotografías  aportadas  de  las  imágenes  captadas  por  las 
cámaras se constata que la cámara que según la recurrente se orienta a su puesto de 
trabajo,  captaría   todo  el  recinto  del  hall  de  entrada  y  los  puestos  de  trabajo 
comprendidos en el mismo. Dicho hecho es igualmente recogido en el Acta levantada 
por la Inspección de Trabajo en fecha 13 de octubre de 2010 al decir: “ (…) La cámara 
del hall de entrada enfoca todo el habitáculo, incluido y de forma permanente, el puesto 
de trabajo de Dª   A.A.A. y los dos ordenanzas(…). Asimismo en el  Acta del Juicio 
seguido ante la Jurisdicción Social  se recogen varias manifestaciones de las partes 
indicando que la cámara que la recurrente denuncia visiona todo el hall. 

Hemos de tener en cuenta, a su vez, que, en nuestro derecho, el principio de la 
carga de la prueba de los hechos denunciados le corresponde al denunciante, al que le 
corresponde probar los hechos en que sustenta sus peticiones, para así permitir iniciar 
actuaciones  que  pudieran  concretarse  en  un  procedimiento  sancionador.  El  propio 
Tribunal Constitucional, en su sentencia 76/1990, considera que para quebrar el derecho 
a la presunción de inocencia aplicable a todo sujeto de derecho, es necesario “ 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”.(el subrayado es de la Agencia Española de Protección de 
Datos). 

Por último la recurrente solicita que se declaren como hechos probados en la 
resolución de este  recurso,  las  pruebas que se acompañan:  informe Inspección de 
Trabajo, confesiones judiciales del Presidente y Gerente de EMVISMESA y testifical del 
informático. A este respecto cabe decir, que la recurrente aporta  declaraciones vertidas 
en el Juicio seguido ante la Jurisdicción Social. Por tanto, no pueden entenderse tales 
manifestaciones como Hechos Probados a los efectos aquí pretendidos. Recuérdese, 
que la vinculación para la Administración de los Hechos Probados en sede judicial sólo 
es aplicable al orden penal. 

No se conoce respecto al citado procedimiento en sede social los presupuestos 
fácticos  de  la  sentencia  y  aunque  se  conocieran,  la  fuerza  de  dicha  sentencia  es 
interpartes no pudiendo afectar a otros ámbitos ratione materiae. 

En consecuencia,  en  el  presente  recurso de reposición,  el  recurrente no ha 
aportado nuevos hechos o argumentos jurídicos que permitan reconsiderar la validez de 
la Resolución impugnada. 

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,

El Director de la Agencia Española de Protección de Datos RESUELVE:

PRIMERO: DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto por Dª.  A.A.A.  contra la 
resolución de esta Agencia dictada con fecha 22 de agosto de 2011, en el expediente de 
actuaciones previas de inspección E/00419/2011.
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SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a Dª.  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 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, se podrá interponer 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 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, 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 del referido texto legal.

Madrid,    25        de octubre de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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