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Procedimiento nº  E/04194/2011

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00512/2012

Examinado el recurso de reposición interpuesto por D.   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/04194/2011, y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 18/5/122, se dictó resolución por el Director de la Agencia en el 
expediente  de  actuaciones  previas  de  inspección  E/04194/2011,  procediéndose  al 
archivo de actuaciones en aplicación del principio de presunción de inocencia.

Dicha resolución, que fue notificada al recurrente en fecha 24/05/12, según aviso de 
recibo que figura en el expediente.

SEGUNDO: D.  A.A.A. (en lo sucesivo el recurrente) ha presentado en esta Agencia, en 
fecha 02/07/12 recurso de reposición, en el sentido que se dicte una nueva resolución 
declarando la existencia de cámaras de seguridad aun cuando se hayan retirado, sin 
que  se  hayan  cumplido  con  los  requisitos  de  autorización  previa,  información, 
comunicación y proporcionalidad.

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

Los  fundamentos de derecho aplicables a los hechos denunciados fueron relatados en 
la resolución de RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES que a continuación 
se exponen:

<<<<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  25/2009,  de  27  de 
diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 
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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.

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, 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. Así, el artículo 3 de la citada instrucción, recoge el deber de informar a los  
interesados, tanto a través de la colocación de carteles informativos como mediante la  
puesta  a  disposición  de aquéllos  de impresos en que se detalle  la  información;  el  
artículo 4 recoge que las imágenes que se capten serán las necesarias y no excesivas  
para  la  finalidad perseguida;  el  artículo  7  obliga  a notificar  de  la  existencia  de los  
ficheros a la Agencia Española de Protección de Datos y el artículo 8 obliga a implantar  
de medidas de seguridad.

III
En supuesto presente, de la información aportada por la Guardia Civil en el domicilio del  
denunciado se constata que no existe instado en el ningún sistema de videovigilancia  
por lo que no se aprecia la existencia de infracción a la LOPD.>>>>>

III

Debe tenerse en cuenta que al Derecho Administrativo Sancionador le son aplicables, 
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 
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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 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 subsunción 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.”

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 

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 esta  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.

En el presente caso, dado que las cámaras fueron retiradas, no existiría tratamiento de 
datos de carácter personal a través de la mismas y en virtud del principio de presunción 
de  inocencia  antes  explicitado,  Las  alegaciones  presentadas  por  el  recurrente   no 
desvirtuarse  los  hechos,  y  la  fundamentación  jurídica,  analizados  en  la  resolución 
recurrida por lo que no se advierten motivos suficientes para estimar el presente recurso. 

IV

Se alega por el recurrente  que el denunciado acompañó a un atestado (de fecha 7/6/11) 
unas fotografías tomadas desde la cámara de videovigilancia y que declara que “el puso 
una cámara de videovigilancia en el interior de la parcela ya que había sufrido varios 
robos anteriores…”

C/ Jorge Juan, 6 www.agpd.es
28001 – Madrid sedeagpd.gob.es



4/6

Procede  analizar  esta  alegación  relativa  a  la  instalación  de  una  cámara  de  video 
vigilancia  cuyas  imágenes  fueron  presentadas  en  el  marco  de  una  denuncia  por 
infracción penal, aportada por la persona ahora denunciada. En este caso el derecho a 
la tutela judicial efectiva que consagra el artículo 24 de la Constitución ampararía 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.

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

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 en juicio son:

1. Interrogatorio de las partes.
2. Documentos públicos.
3. Documentos privados.
4. Dictamen de peritos.
5. Reconocimiento judicial.
6. Interrogatorio de testigos.
7.

2. También se admitirán, conforme a lo dispuesto en esta Ley, los medios de 
reproducción de la palabra, el sonido y 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..

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” 

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 sería 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…”.
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“… 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 efecto, 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.

El Tribunal Constitucional viene señalando que cualquier medida restrictiva de derechos 
fundamentales  viene  determinada  por  la  estricta  observancia  del  principio  de 
proporcionalidad.

En el presente caso, si la grabación videográfica se utilizó como medio de prueba en un 
procedimiento judicial y debe considerarse que la medida utilizada será proporcional si la 
grabación  resultara  idónea  para  la  finalidad  pretendida  (verificar  la  existencia  de 
irregularidades de las que existían indicios) y necesaria (ya que la grabación serviría de 
prueba  de  las  irregularidades)  También  debe  considerarse  equilibrada  si  tuvo  una 
duración temporal limitada a la estricta captación de imágenes puntuales relacionadas 
con los hechos posteriormente denunciados.

De todo lo anteriormente expuesto y de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del 
artículo  11  del  Reglamento  del  Procedimiento  para  el  ejercicio  de  la  potestad 
sancionadora aprobada por Real Decreto 1398/1993 de 4 de agosto y el artículo 126 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, procede desestimar la alegación presentada.

 Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,

El Director de la Agencia Española de Protección de Datos RESUELVE:
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PRIMERO: DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto por D.  A.A.A.  contra la 
resolución de esta Agencia dictada con fecha 18 de mayo de 2012, en el expediente de 
actuaciones previas de inspección E/04194/2011.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a D.  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.
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