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Procedimiento nº.:  PS/00164/2010

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00462/2010

Examinado  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  la  entidad 
ENTRETENIMIENTOS  Y  OCIOS  DEL  SUR,  S.L.  (CLUB  XXXX)  contra  la 
resolución dictada por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos 
en el procedimiento sancionador,  PS/00164/2010, y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 18 de junio de 2010, se dictó resolución por el Director de la 
Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento  sancionador, 
PS/00164/2010 , en virtud de la cual se imponía a la entidad ENTRETENIMIENTOS Y 
OCIOS DEL SUR, S.L. (CLUB XXXX) una sanción de 2.500€, por la vulneración de lo 
dispuesto en el artículo 6 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD), infracción tipificada como grave 
en el artículo 44.3.d), de conformidad con lo establecido en el artículo 45.2.4 y 5 de la 
citada Ley Orgánica.

Dicha resolución, que fue notificada al recurrente en fecha 13 de julio de 2010, 
fue dictada previa la tramitación del correspondiente procedimiento sancionador, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Real Decreto 1720/2007, 
de 21 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la 
LOPD.

SEGUNDO: Como  hechos  probados  del  citado  procedimiento  sancionador, 
PS/00164/2010, quedó constancia de los siguientes:

<<PRIMERO: Consta que con fecha 7 de abril de 2009, tuvo entrada en esta  
Agencia, escrito remitido por la Dirección General de la Policía y Guardia Civil,  
Comandancia  de  Huelva,  Compañía  de  Cortesana  (en  lo  sucesivo  la  
denunciante), en el que denuncia que el establecimiento Club XXXX, ubicado en  
la (C/......1) (Huelva) dispone de un sistema de videovigilancia que incumpliría la  
normativa de protección de datos.

Adjunto a su denuncia aportaron,  entre otros documentos,  el  Acta de  
inspección de fecha 22 de marzo de 2009 y un reportaje fotográfico de  
las cámaras y el sistema de videovigilancia, compuesto por un total de 6  
fotografías en color. 

SEGUNDO: El  titular  de  la  licencia  del  local  Club  XXXX  es  la  entidad 
ENTRETENIMIENTOS Y OCIOS DEL SUR, S.L. con CIF B******. Se observa en  
las fotografías la existencia de una instalación de cámaras de video vigilancia  
tanto en el interior del establecimiento como en su exterior, así como equipo  
grabador de las imágenes captadas por dichas cámaras.
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TERCERO: Las cámaras recogen y graban las visualizaciones de los pasillos de  
la  pensión  y  la  sala  discoteca  del  local,  así  como  los  exteriores  del  
establecimiento, justo hacia la vía pública. Durante la inspección efectuada por la  
Dirección General de la Policía y Guardia Civil, el representante de la entidad,  
declara que en las cámaras que tiene dirigidas hacia el exterior del local, sus  
visualizaciones no son grabadas,  tan solo visualizadas por su persona en el  
momento.

CUARTO: Don  A.A.A.,  representante  de  la  entidad  ENTRETENIMIENTOS Y  
OCIOS DEL SUR, S. L., aportó los siguientes documentos: 

- Copia de un contrato de instalación y servicios de vídeo control, plan de 
acción y Contrato de Servicio de Seguridad, todos ellos de fecha 30 de 
mayo de 2009, firmados con la empresa SECURITAS DIRECT ESPAÑA 
S.A. con CIF A****** e inscrita en el Registro de Empresas de Seguridad 
de la Dirección General de la Policía con el número ****.

QUINTO: Se ha verificado por la Inspección de Datos la existencia en el Registro 
General de Protección de Datos de un fichero con código ###COD.1, con la  
denominación VIDEOVIGILANCIA, fecha de alta el 30 de junio de 2009. Este  
extremo se constata según diligencia incluida en el presente expediente.

SEXTO: No consta que la entidad ENTRETENIMIENTOS Y OCIOS DEL SUR, S. 
L.,  haya  efectuado  alegaciones  al  acuerdo  de  inicio  del  procedimiento 
sancionador PS/00164/2010.>>

TERCERO: ENTRETENIMIENTOS Y OCIOS DEL SUR, S.L. (CLUB XXXX)   (en lo 
sucesivo el recurrente) ha presentado  en fecha 30 de julio de 2010, en esta Agencia 
Española  de  Protección  de  Datos,  recurso  de  reposición  fundamentándolo, 
básicamente, en lo siguiente: 

- Que, con fecha 23 de abril de 2010, presentó alegaciones al acuerdo de inicio en 
Registro Público Administrativo que no fueron tenidas en cuenta en la resolución 
del procedimiento sancionador.

- Que las cámaras exteriores no captan imágenes de la vía pública, dado que se 
encuentran ubicadas en un recinto  privado que se corresponde con la  finca 
arrendada por el propio establecimiento y que es utilizada como aparcamiento 
privado del mismo.

Adjunto a su  escrito ha presentado, entre otros los siguientes documentos: 

-  Copia  de  las  alegaciones  al  acuerdo  de  inicio  registradas  de  entrada  en  el 
Ayuntamiento de Huevar del Aljarafe y fotografías de las cámaras ubicadas en la 
finca del establecimiento, así como contrato de arrendamiento de la misma.

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 el recurrente referidas a la 
presentación  de  alegaciones  al  acuerdo  de  inicio  hay  que  significar  que, 
realizadas las comprobaciones oportunas, se ha verificado que, efectivamente, 
dichas  alegaciones  fueron  presentadas  en  el  registro  de  entrada  del 
Ayuntamiento  de Huevar  del  Aljarafe  dentro  del  plazo establecido si  bien el 
escrito de alegaciones nunca tuvo entrada en esta Agencia.

En segundo lugar y en lo que se refiere a que las cámaras exteriores no captan 
imágenes de la vía pública,  dado que se encuentran ubicadas en un recinto 
privado que se corresponde con la finca arrendada por el propio establecimiento 
y que es utilizada como aparcamiento privado del mismo, hay que señalar lo 
siguiente: 

En  este  sentido,  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, señala, en 
el  artículo 4.3,  que “3.  Las cámaras y videocámaras instaladas en espacios  
privados no podrán obtener imágenes de espacios públicos salvo que resulte  
imprescindible para la finalidad de vigilancia que se pretende, o resulte imposible  
evitarlo por razón de la ubicación de aquéllas. En todo caso deberá evitarse  
cualquier tratamiento de datos innecesario para la finalidad perseguida”. 

En el caso que nos ocupa,  del informe elaborado por la Dirección General de la 
Policía  y  Guardia  Civil  con  motivo  de  la  inspección  al  establecimiento  Club 
XXXX, ubicado en la (C/......1) (Huelva)   se pudo constatar  que “las cámaras 
recogen y graban las visualizaciones de los pasillos de la pensión y la sala  
discoteca del local, así como los exteriores del establecimiento, justo hacia la vía  
pública”. Teniendo  en  cuenta  que  las  cámaras  exteriores  ser  encuentran 
ubicadas en un lugar que, ante los nuevos elementos aportados, ha resultado ser 
un  recinto  privado  y  que  no  se  ha  podido  determinar  que  se  encontraran 
orientadas hacia la vía pública, sino hacia el interior del edificio, concretamente a 
las entradas del parking y de la propia finca.

Por  tanto,  siguiendo  el  criterio  de  la  citada  Instrucción  1/2006,  no  puede 
considerarse, en el presente caso, que la instalación de las videocámaras en los 
términos  expuestos  vulnere  los  principios  de  proporcionalidad y  finalidad del 
tratamiento.  
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III

 En el presente caso, si bien consta acreditada la existencia de varias cámaras 
en el exterior del establecimiento Club XXXX objeto de la denuncia, no ha sido 
posible comprobar si, en el momento de la denuncia, la captación de las cámaras 
exteriores   captaba  imágenes  de  la  vía  pública  y  superaba  el  principio  de 
proporcionalidad establecido en la Instrucción 1/2006. 

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 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,  
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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.

            En el presente caso,  consta acreditada la existencia de varias cámaras ubicadas 
en el exterior del establecimiento. Sin embargo no se ha podido constatar que tales 
cámaras capten imágenes de la vía pública  que superen el principio de proporcionalidad 
establecido en la Instrucción 1/2006, ya que ha quedado acreditado que las cámaras se 
encuentran  ubicadas  en  el  interior  de  una  finca  privada  arrendada  por  el  propio 
establecimiento y  retranqueada de la vía pública para uso de aparcamiento del local, 
por  lo  que de acuerdo con los  principios  señalados  procede estimar  el  recurso de 
reposición y proceder al archivo del presente procedimiento.

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).”

Aplicando  la  citada  doctrina  jurisprudencial  al  presente  caso,  resultaría 
plenamente fundada la imposición de una sanción a la entidad denunciada si  en el 
futuro se detectaran cámaras ubicadas en lugares desde los que se pudieran captar 
imágenes  de  personas  físicas  que  superen  el  principio  de  proporcionalidad,  con  la 
posibilidad  de  grabar  y  enervar  el  principio  de  presunción  de  inocencia,  pudiendo 
imputarse la comisión de las infracciones que resulten de la aplicación de la LOPD que, 
incluso, podrían ser sancionadas, de conformidad con el régimen sancionador previsto 
en la citada Ley, con multas de hasta 300.506,05 €, en el caso de que se determinase 
que las citadas cámaras capturan imágenes de la vía pública.

A  la  vista  de  lo  expuesto, de  los  hechos  acreditados  no  se  aprecia 
vulneración de la  actual  normativa en materia de protección de datos por parte de 
ENTRETENIMIENTOS Y OCIOS DEL SUR, S.L. (CLUB XXXX),  por lo que  procede 
estimar el recurso de reposición y proceder al archivo del presente procedimiento. 
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Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,

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

PRIMERO: ESTIMAR el recurso de reposición interpuesto por ENTRETENIMIENTOS Y 
OCIOS DEL SUR, S.L. (CLUB XXXX) contra la Resolución de esta Agencia Española de 
Protección  de  Datos  dictada  con  fecha  18  de  junio  de  2010,  en  el  procedimiento 
sancionador PS/00164/2010, indicando al sancionado que queda sin efecto la obligación 
de abonar la multa impuesta en la Resolución recurrida.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a la entidad ENTRETENIMIENTOS Y 
OCIOS DEL SUR, S.L. (CLUB XXXX).

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.

Castellón de la Plana,    11  de agosto de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte 
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