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Procedimiento nº: E/01514/2012

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00001/2013

Examinado el recurso de reposición interpuesto por  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/01514/2012, y en virtud  de los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 27 de noviembre de 2012, se dictó resolución por el Director de la 
Agencia  en  el  expediente  de  actuaciones  previas  de  inspección  E/01514/2012, 
procediéndose al archivo de actuaciones.

Dicha resolución, que fue notificada al recurrente en fecha 30 de noviembre de 
2012, según aviso de recibo que figura en el expediente.

SEGUNDO: Dña  A.A.A. (en lo sucesivo la recurrente) ha presentado en esta Agencia, 
en  fecha  19  de  diciembre  de  2012,  recurso  de  reposición,  fundamentándolo 
básicamente en que, en el proceso de despido, se declaró que las imágenes aportadas 
por la denunciada en el mismo, no podían ser admitidas como prueba.
En segundo lugar, manifiesta que los carteles se han instalado después de denunciar 
ella ante la Agencia que dichos carteles no figuraban instalados.
En tercer lugar hace referencia a una tutela de derechos que fue presentada por ella 
ante esta Agencia y sobre la que ha presentado escrito en el que se manifestaba que no 
se había procedido a facilitar el acceso a sus datos personales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

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 primer lugar, la recurrente pone de manifiesto que, en la sentencia nº ***/12 
del Juzgado de lo Social  nº 1 de Benidorm, por la que se resolvía su demanda de 
despido, el Magistrado-Juez ponía de manifiesto que, en su caso concreto, no se podía 
admitir como prueba, la prueba aportada por la parte demandada y también denunciada 
en este expediente, por entender que, en este caso concreto, vulneraba la intimidad 
personal de la trabajadora reconocida en el art. 18.1 de la CE, así como el derecho a la 
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protección de datos, reconocido en el art. 18.4 de la CE.. 

En concreto,  en dicha sentencia el  Magistrado-Juez ponía de manifiesto que 
“atendidos  todos  estos  antecedentes,  solo  se  puede  estimar  que  dicha  prueba  fue 
obtenido con la lesión de ambos derechos fundamentales.  En cuanto a la intimidad 
personal del art. 18.1 de la CE, en tanto en cuanto la instalación de cámaras de TV con 
un  sistema  de  grabación  establecía  un  control  abstracto  de  la  relación  laboral 
desproporcionado en cuanto a los derechos e intereses constitucionalmente protegibles 
en juego. Así teniendo en cuenta los hechos y su eventual trascendencia había otros 
medios  de  acreditación  (testificales,  periciales,  etc…)  menos  lesivos  al  derecho 
fundamental en juego. Por lo que respecta a la protección de datos, es cierto que se 
había informado a la APD de la existencia, si bien no de la finalidad, que en cualquier 
caso no era para el control de la actividad laboral, si no para la prevención de conductas 
delictivas.  Pero  lo  que  si  que  hay  es  preterición  absoluta  es  de  información  a  la 
trabajadora de la obtención de sus imágenes, de su archivo, de su eventual finalidad de 
control de la actividad laboral, y de la posibilidad de ejercer los derechos que de acuerdo 
con la LOPD le asiste, sin que pueda ser substituidas estas obligaciones de quien es 
titular del archivo por un conocimiento genérico de la existencia de las cámaras y de que 
se producían grabaciones.”

Por  tanto,  de  acuerdo  con  lo  anteriormente  señalado,  procede  estimar 
parcialmente este recurso de reposición en lo referido a la falta de información a la 
trabajadora de la existencia de las cámaras, al suponer una infracción del art. 5 de la 
LOPD, en relación con lo dispuesto en el art.20.3 del Estatuto de los Trabajadores.

En segundo lugar, la denunciada manifiesta, “con respecto a que el local dispone 
de carteles, de formularios para el ejercicio del derecho de acceso y recoge quien es el 
responsable del mismo es totalmente incierto ya que yo he trabajado 2 años en ese 
establecimiento y allí no había nada.” 

En este sentido, es necesario señalar aquí que la recurrente no aportó ninguna 
prueba  que  acredite  los  hechos  que  denuncia,  como es  cierto  que  ella  ya  misma 
manifiesta.  Por  todo  ello,  se  hace necesario  poner  de  manifiesto  lo  que señala  el 
Tribunal Constitucional, en su Sentencia 76/1990, y que se puede aplicar a este caso 
cuando  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 esta sentencia la 
carga de la prueba corresponde a quien acusa.

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.”

Asimismo, se debe tener en cuenta, en relación con el principio de presunción de 
inocencia  lo  que  establece  el  artículo  137  de  LRJPAC,  que  dispone  que  “1.  Los 
procedimientos  sancionadores  respetarán  la  presunción  de  no  existencia  de 
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responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario.”

En este mismo orden de ideas, el art. 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil Ley 
1/2000 establece en el apartado 2 “Corresponde al actor y al demandado reconviniente 
la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, 
según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las 
pretensiones de la demanda y de la reconvención.”

Por tanto,  en la medida en que la recurrente no aporta ninguna prueba que 
acredite los hechos que denuncia, no se puede atender a sus alegaciones.

Asimismo, manifiesta que las fotos se han hecho después de que ella denunciara 
y se iniciara el expediente. Prosigue señalando que “no consta que ustedes previamente 
a  la  recepción  de  la  denuncia  se  personaran  allí  y  lo  hubieran  comprobado.” 
Obviamente, antes de la recepción de la denuncia no se tenían constancia de ninguna 
infracción en el establecimiento denunciado. 

En cualquier caso, el art. 122.3 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, establece que “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 
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.”

En tercer lugar, la recurrente hace referencia a una tutela de derechos que fue 
presentada por ella ante esta Agencia y sobre la que ha presentado escrito en el que se 
manifestaba que no se había procedido a facilitar el acceso a sus datos personales. 

Señalar que dicha tutela de derechos se tramita en un expediente diferente al 
que ha motivado este Recurso de Reposición y que se da traslado al mismo para su 
incorporación y trámite correspondiente.

Por tanto, de acuerdo con lo señalado anteriormente, procede estimar el recurso 
de reposición en lo que se refiere a la infracción del art. 5 de la LOPD en relación al art. 
20.3 del Estatuto de los Trabajadores, referido a la falta de información a la trabajadora 
de que las cámaras se podrían utilizar  para el  control  laboral,  para lo cual  se abre 
expediente de actuaciones previas E/00140/2013.

 
Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,

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

PRIMERO: ESTIMAR parcialmente el recurso de reposición interpuesto por Dña  A.A.A. 
contra la resolución de esta Agencia dictada con fecha 27 de noviembre de 2012, en el 
expediente de actuaciones previas de inspección E/01514/2012.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a Dña  A.A.A..

De conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 37 de la LOPD, 
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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.
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