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Procedimiento nº.:  PS/00546/2009

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00245/2010

Examinado  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  Don  A.A.A. contra  la 
resolución dictada por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos 
en el procedimiento sancionador,  PS/00546/2009, y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 1 de marzo de 2010, se dictó resolución por el Director de la 
Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento  sancionador, 
PS/00546/2009, en virtud de la cual se declaraba el  archivo del presente procedimiento.

Dicha resolución, que fue notificada al recurrente en fecha 12 de marzo 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/00546/2009, quedó constancia de los siguientes:

“PRIMERO:  Con fechas 28 de noviembre de 2008 y 16 y 24 de abril de 2009,  
tuvieron entrada en esta Agencia tres escritos de Denunciante 1, Denunciante 2  
y Denunciante 3 (correspondiente, este último a la denuncia presentada por el  
Comité Regional de la Sede Social de la Empresa de Transformación Agraria,  
S.A.)  en los  que denuncian la  instalación de cámaras de videovigilancia  en  
entidad   TRAGSA  sin  cumplir  los  requisitos  exigidos  en  la  LOPD  y  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.

De las denuncias se desprende que  TRAGSA utilizó una grabación del  
sistema  de  vídeo  vigilancia  para  verificar  el  comportamiento  de  varios  
empleados, sin que dicha entidad hubiera informado a los trabajadores de  que  
las imágenes grabadas por el sistema de vídeo vigilancia podrían ser utilizadas  
para el control de sus trabajadores. Dichos empleados solicitaron el inicio de un  
“Expediente informativo”, que concluyó con fecha 31 de julio de 2008 (folios 1-
32, 129-131, 376-391, entre otros).

SEGUNDO: De la información y documentación aportada por TRAGSA y por el  
Comité Regional de la Sede Social de la Empresa de Transformación Agraria se  
desprende que el motivo del visionado del vídeo por parte de los directivos de la  
empresa fue conocer el contenido de diversos incidentes, y muy en concreto una 
discusión mantenida el 3 de junio de 2008, con ocasión de la supuesta remisión  
de un correo electrónico por parte de un trabajador y de supuestas acusaciones  
de amenazas de muerte a otro trabajador (folios 135, 221-223).
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TERCERO: En  la  entidad  TRAGSA se  encuentra  instalado  un  sistema  de  
videocámaras  con  fines  de  control  empresarial,  en  concreto  velar  por  la  
seguridad de los equipos de la empresa y las personas que en ella trabajan (folio  
221),  que capta y graba las imágenes de los trabajadores (folios 219-223) 

CUARTO: El sistema de videocámaras graba las imágenes captadas, que se 
conservan  durante un período de 30  días,  creándose un fichero de datos  
personales (folios 221).

QUINTO: TRAGSA  ha  aportado  copia  de  los  carteles  informativos  de   la  
existencia de cámaras de videovigilancia, manifestando que fueron instalados en 
el  año  2007.  Igualmente  existe  un  modelo  de   formulario  informativo  a  
disposición  de  los  ciudadanos,  informando  que  éstos  pueden   ejercer   los  
derechos  de  acceso,  revocación,  cancelación  y  oposición  de  sus  datos  
personales.  Con  fecha  14  de  febrero  de  2008  informó  a  sus  trabajadores  
mediante Intranet de la existencia de archivos constituidos por imágenes (folios  
592-601).

SEXTO: En el Registro General de Protección de Datos figura  inscrito el  fichero  
"CONTROL DE ACCESO FÍSICO" en el que figura como responsable TRAGSA, 
el código de inscripción es ***COD.1 (folios 223, 280-281).

SÉPTIMO:   No consta acreditado que, hasta la fecha, TRAGSA haya informado a   
sus trabajadores de que el sistema de videovigilancia puede ser utilizado para el  
control laboral o el control horario de sus trabajadores.

OCTAVO:   No  consta  acreditado  que  TRAGSA haya  utilizado  el  sistema  de   
videovigilancia para el control laboral o el control horario de sus trabajadores. En  
cualquier caso, TRAGSA mantiene que las cámaras “sólo se utilizan para fines 
de seguridad, ajenos al desarrollo de la actividad laboral” (folio 494).

TERCERO: Don  A.A.A.  ha   presentado, en fecha 12 de abril de 2010, recurso de 
reposición en esta Agencia Española de Protección de Datos, recurso de reposición 
fundamentándolo, básicamente, en lo alegado en el transcurso del procedimiento.

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
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En relación con las manifestaciones efectuadas por  Don  A.A.A.,  reiterándose 
básicamente, en las alegaciones ya presentadas a lo largo del procedimiento 
sancionador,  debe  señalarse  que  todas  ellas  ya  fueron  analizadas  y 
desestimadas en los Fundamentos de Derecho del  II al  VII,  ambos inclusive, de 
la Resolución recurrida, tal como se transcribe a continuación:

<< II

En primer lugar procede contestar las alegaciones del Denunciante 1 al  
Acuerdo de Inicio en el sentido de que en el citado Acuerdo debería haberse  
imputado a varios directivos de TRAGSA, como personas físicas, por la posible  
infracción de “tratamiento de datos“   y  a la propia entidad por la presunta  
infracción de los artículos 4.2, y 9 de la LOPD en lugar de la imputación a esa  
entidad de una posible infracción del artículo 5 de la LOPD. 

A este respecto hay que señalar que en un procedimiento sancionador el  
procedimiento  se  inicia  de  oficio  por  la  AEPD,  que  es  quien  determina  la  
responsabilidad  de  los  hechos  constatados,  independientemente  de  la  
intencionalidad del denunciante al presentar su escrito de denuncia. Asimismo,  
en un procedimiento sancionador se imputa a la entidad que ha infringido la  
norma, como responsable del fichero, y no a la persona física, puesto que la  
infracción se habría producido en el ejercicio de su cargo y no a título individual  
ya que no sería responsable de ningún fichero, todo ello sin perjuicio de las  
responsabilidades  que,  ante  otras  instancias,  de  dicha  actividad  pudieran  
derivarse.

En  cuanto  al  hecho  de  que  algunos  directivos  de  TRAGSA  habrían  
realizado  accesos  indebidos a  las  grabaciones  contenidas  en el  sistema de  
videovigilancia hay que señalar que tanto la empresa de seguridad, en su calidad 
de encargado de tratamiento, como el responsable del fichero se encuentran  
habilitados  para  el  acceso  a  las  imágenes.  En  relación  con  este  asunto,  
TRAGSA  ha  manifestado  que  el  visionado  se  realizó  en  presencia  del  
responsable  del  fichero,  por  lo  que  no  se  observa  vulneración  alguna  a  la  
normativa de protección de datos.

Por lo que se refiere a la posible infracción del artículo 6 alegada por el  
Denunciante 1, hay que señalar que el artículo 6.1 y 2 de la LOPD dispone lo  
siguiente: 

“1.  El  tratamiento  de  los  datos  de  carácter  personal  requerirá  el  
consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la ley disponga otra cosa. 

2.No será preciso el consentimiento cuando los datos de carácter personal  
se  recojan para el  ejercicio de las funciones propias de las Administraciones  
Públicas en el ámbito de sus competencias; cuando se refieran a las partes de 
un contrato o precontrato de una relación negocial, laboral o administrativa y  
sean necesarios para su mantenimiento o cumplimiento; cuando el tratamiento 
de los datos tenga por finalidad proteger un interés vital del interesado en los  
términos del  artículo 7,  apartado 6,  de la  presente Ley,  o cuando los datos  
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figuren en fuentes accesibles al público y su tratamiento sea necesario para la  
satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del fichero o por  
el del tercero a quien se comuniquen los datos, siempre que no se vulneren los  
derechos  y  libertades  fundamentales  del  interesado”  (el  subrayado  es  de la  
Agencia Española de Protección de Datos).

En este sentido, también, el artículo 20 del Estatuto de los Trabajadores  
exime del consentimiento.

Alega el denunciante que TRAGSA habría cometido varias infracciones muy  
graves y graves,  relacionadas con el  consentimiento,  tales  como  obtención  
fraudulenta, cesión y tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, cabe  
hacer  constar  que  el  denunciante  prestaba  servicios  como  trabajador  en  
TRAGSA, de modo que existía una relación laboral que le vinculaba con la citada 
entidad, que justifica la obtención, cesión y tratamiento de sus datos personales  
objeto  de  la  denuncia,  al  resultar  aplicable  la  excepción  del  consentimiento  
prevista  en  el  citado  artículo  6.2  de  la  LOPD  antes  transcrito,  incluidos,  
obviamente, los datos relativos al cumplimiento laboral, pero también al control  
de la seguridad  relacionado con las personas o equipos de la entidad.

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que, en el presente caso lo que se  
examina no es la utilización por parte de TRAGSA del sistema de videovigilancia  
para el control laboral de sus trabajadores, sino el hecho de que los trabajadores  
no  hubieran  sido  informados  previamente  de  que  dicho  sistema  podría  ser  
utilizado para el control laboral.

Por lo tanto, dichas alegaciones deben ser desestimadas.

III

Con  carácter  previo,  debe  señalarse  que  el  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  
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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. 

Por su parte, 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, (BOE del 12/12/06),  
en sus artículos 1.1 y 2 señala lo siguiente:

 “Artículo 1.1. La presente 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.

El  tratamiento  objeto  de  esta  Instrucción  comprende  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.

Se  considerará  identificable  una  persona  cuando  su  identidad  pueda 
determinarse  mediante  los  tratamientos  a  los  que  se  refiere  la  presente  
instrucción, sin que ello requiera plazos o actividades desproporcionados.

Las  referencias  contenidas  en  esta  Instrucción  a  videocámaras  y  
cámaras se entenderán hechas también a cualquier medio técnico análogo y, en  
general, a cualquier sistema que permita los tratamientos previstos en la misma.”

 “Artículo 2. 
1. Sólo será posible el  tratamiento de los datos objeto de la presente  
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instrucción, cuando se encuentre amparado por lo dispuesto en el artículo 6.1 y 2 
y  el  artículo 11.1 y  2 de la  Ley  Orgánica 15/1999,  de 13 de diciembre,  de  
Protección de Datos de Carácter Personal.

2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior la instalación de 
cámaras y videocámaras deberá respetar en todo caso los requisitos exigidos  
por la legislación vigente en la materia.”

El Grupo de protección de las personas, en lo que respecta al tratamiento 
de datos  personales,  creado en virtud del  artículo 29 de la citada Directiva 
95/46/CE, en su Dictamen 4/2004, adoptado en fecha 11/02/2004, relativo al  
tratamiento de datos personales mediante vigilancia por videocámara, formula  
distintos criterios para evaluar la legalidad y conveniencia de instalar sistemas de 
captación de imágenes en zonas públicas. 

Por otra parte, para determinar si el supuesto que se analiza implican el  
tratamiento de datos relacionados con personas identificables, el citado Grupo  
considera que los datos constituidos por imagen y sonido son personales aunque 
las imágenes se utilicen en el marco de un sistema de circuito cerrado y no estén 
asociados a los datos personales del interesado, incluso,  si  no se refieren a  
personas cuyos rostros hayan sido filmados, e independientemente del método  
utilizado para el tratamiento, la técnica, el tipo de equipo, las características de la  
captación de imágenes y las herramientas de comunicación utilizadas. A efectos  
de la Directiva, se añade, el carácter identificable también puede resultar de la  
combinación de los  datos  con  información  procedente  de  terceras  partes  o,  
incluso,  de  la  aplicación,  en  el  caso  individual,  de  técnicas  o  dispositivos  
específicos.

En cuanto a las obligaciones y precauciones que deberán respetarse por  
los responsables del tratamiento de los datos se mencionan, entre otras, la de  
evitar las referencias inadecuadas a la intimidad; especificar de forma clara e  
inequívoca los fines perseguidos con el tratamiento y otras características de la  
política de privacidad (momento en que se borran las imágenes, peticiones de  
acceso); obtención del consentimiento del interesado basado en una información 
clara; mantener la necesaria proporcionalidad entre los datos y el fin perseguido,  
obligándose  al  empleo  de  sistemas  idóneos  con  respecto  a  dicho  fin  y  a  
minimizar los datos por parte del responsable del tratamiento; datos que han de  
ser adecuados, pertinentes y no excesivos y deberán retenerse durante un plazo  
en consonancia con las características específicas de cada caso.

Por tanto,  la captación de imágenes con fines de vigilancia y control,  
como  es  el  caso  que  nos  ocupa,  se  encuentra  plenamente  sometida  a  lo  
dispuesto en la LOPD, ya que constituye un tratamiento de datos de carácter  
personal.

En  el  caso  que  nos  ocupa,  la  entidad  TRAGSA  tenía  instalado  un  
sistema de videocámaras con fines de control empresarial que capta y graba las  
imágenes  de  los  trabajadores.   Así,  de  conformidad  con  la  normativa  y  
jurisprudencia expuesta, la captación de imágenes a través de videocámaras,  
constituye un tratamiento de datos personales, cuyo responsable se identifica, en 
el presente caso, con TRAGSA, toda vez que es dicha entidad la que decide  
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sobre la finalidad, contenido y uso del citado tratamiento.

IV

Se imputa a la entidad TRAGSA la posible comisión de una infracción del  
artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, que dispone que “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.

Cuando el responsable del tratamiento no esté establecido en el territorio  
de la Unión Europea y utilice en el  tratamiento de datos medios situados en  
territorio español, deberá designar, salvo que tales medios se utilicen con fines  
de  tránsito,  un  representante  en  España,  sin  perjuicio  de  las  acciones  que  
pudieran emprenderse contra el propio responsable del tratamiento.

2. Cuando se utilicen cuestionarios u otros impresos para la recogida,  
figurarán en los mismos, en forma claramente legible, las advertencias a que se  
refiere el apartado anterior.

3. No será necesaria la información a que se refieren las letras b), c) y d)  
del apartado 1 si el contenido de ella se deduce claramente de la naturaleza de  
los datos personales que se solicitan o de las circunstancias en que se recaban.

4. Cuando los datos de carácter personal no hayan sido recabados del  
interesado, éste deberá ser informado de forma expresa, precisa e inequívoca,  
por el  responsable del  fichero o su representante,  dentro de los tres meses  
siguientes  al  momento  del  registro  de  los  datos,  salvo  que  ya hubiera  sido  
informado con anterioridad, del contenido del tratamiento, de la procedencia de  
los datos, así como de lo previsto en las letras a), d) y e) del apartado 1 del  
presente artículo.

5.  No será de aplicación lo  dispuesto en el  apartado anterior  cuando 
expresamente una Ley lo prevea, cuando el tratamiento tenga fines históricos,  
estadísticos o científicos, o cuando la información al interesado resulte imposible  
o exija esfuerzos desproporcionados, a criterio de la Agencia de Protección de  
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Datos o del organismo autonómico equivalente, en consideración  al número de  
interesados,  a  la  antigüedad  de  los  datos  y  a  las  posibles  medidas  
compensatorias.

Asimismo, tampoco regirá lo dispuesto en el apartado anterior cuando los  
datos procedan de fuentes accesibles al público y se destinen a la actividad de  
publicidad o prospección comercial, en cuyo caso, en cada comunicación que se  
dirija al interesado se le informará del origen de los datos y de la identidad del  
responsable del tratamiento así como de los derechos que le asisten.”

V

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 transcrito, TRAGSA debe 
informar a los interesados de los que recabe datos de los extremos establecidos  
en el aludido artículo 5.1. La información a la que se refiere el artículo 5.1 de la  
Ley  Orgánica  15/1999 debe  suministrarse  a  los  afectados  previamente  a  la  
solicitud de sus datos personales; información que deberá ser expresa, precisa e  
inequívoca.

El numero 2 del mismo precepto establece una regla especial para los  
supuestos en que se utilicen cuestionarios u otros impresos para la recogida de  
la información exigiendo que “.figuraran en los mismos, en forma claramente  
legible, las advertencias a que se refiere el apartado anterior.” 

La Ley ha querido, por tanto, imponer una formalidad específica en la  
recogida de datos a  través de cuestionarios u otros impresos que garantice el  
derecho a la información de los afectados. A tal efecto impone la obligación de  
que la información figure en los propios cuestionarios e impresos y la refuerza  
exigiendo que conste de forma claramente legible.

En el presente caso, consta acreditado que TRAGSA aportó copia de los 
carteles  informativos  de   la  existencia  de  cámaras  de  videovigilancia,  
manifestando que fueron instalados en el año 2007. Igualmente manifestó que  
existe un modelo de  formulario informativo a disposición de los ciudadanos,  
informando que éstos pueden  ejercer  los  derechos de acceso, revocación,  
cancelación y oposición de sus datos personales y que, con fecha 14 de febrero  
de  2008,  informó  a  sus  trabajadores  mediante  Intranet  de  la  existencia  de  
archivos constituidos por imágenes (folios 592-601).

             En el presente caso, el motivo de la apertura del presente procedimiento  
sancionador  fue  que  no  constaba  acreditado  que,  hasta  la  fecha  del  inicio,  
TRAGSA  hubiera  informado  a  sus  trabajadores  de  que  el  sistema  de  
videovigilancia podía ser utilizado para el control laboral o el control horario de  
sus trabajadores.

                Sin embargo, no consta acreditado que TRAGSA hubiera utilizado el   
sistema de videovigilancia para el  control  laboral  o el  control  horario de sus  
trabajadores. En  cualquier caso, TRAGSA mantiene que las cámaras “sólo se 
utilizan para fines de seguridad, ajenos al desarrollo de la actividad laboral” (folio  
494).  Por  tanto,  y  dado que de la  documentación aportada por TRAGSA se 
desprende que el motivo del visionado del vídeo por parte de los directivos de la  
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empresa fue conocer el contenido de diversos incidentes, y muy en concreto, el  
de  una discusión mantenida el 3 de junio de 2008, con ocasión de la supuesta  
remisión de un correo electrónico por parte de un trabajador y de supuestas  
acusaciones de amenazas de muerte a otro trabajador, podemos entender que  
TRAGSA no utilizó las imágenes captadas por las video cámaras para el control  
laboral o el control horario de sus trabajadores, sino por estrictos motivos de  
seguridad.

VI

La Constitución Española, considera, en su artículo 24.2, el derecho a la  
presunción de inocencia como un derecho fundamental: 

“2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por  
la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación  
formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas  
las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no  
declarar  contra  sí  mismos,  a  no  confesarse  culpables  y  a  la  presunción  de 
inocencia” (el subrayado es de la Agencia Española de Protección de Datos).

Conforme a lo anterior, el Tribunal Supremo señala, en su Sentencia de  
fecha 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.”

En  tal  sentido,  el   Tribunal  Constitucional,  en  su  Sentencia  24/1997,  
establece 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)” (el subrayado es de la Agencia Española de Protección  
de Datos).

c. Jorge Juan 6    28001 Madrid www.agpd.es



En el presente caso, a pesar de las actuaciones previas de investigación  
realizadas por los Servicios de Inspección de esta Agencia, no se ha podido 
obtener pruebas que corroboren y acrediten que,  en el momento de la denuncia,  
TRAGSA  no  dispusiera  de  carteles  que  informaran  del  sistema  de 
videovigilancia,  en  este  sentido  TRAGSA  aportó  copia  de  los  carteles 
informativos de  la existencia de cámaras de videovigilancia, manifestando que  
fueron instalados en el año 2007, por lo que  procede proponer el archivo de las 
presentes actuaciones.

VII

             En conclusión, en el presente caso, el motivo de la apertura del presente  
procedimiento sancionador fue que no constaba acreditado que, hasta la fecha 
del inicio, TRAGSA hubiera informado a sus trabajadores de que el sistema de  
videovigilancia podía ser utilizado para el control laboral o el control horario de  
sus trabajadores.

                Sin embargo, no consta acreditado que TRAGSA hubiera utilizado el   
sistema de videovigilancia para el  control  laboral  o el  control  horario de sus  
trabajadores. En  cualquier caso, TRAGSA mantiene que las cámaras “sólo se 
utilizan para fines de seguridad, ajenos al desarrollo de la actividad laboral” (folio  
494).  Por  tanto,  y  dado que de la  documentación aportada por TRAGSA se 
desprende que el motivo del visionado del vídeo por parte de los directivos de la  
empresa fue conocer el contenido de diversos incidentes, y muy en concreto una 
discusión mantenida el 3 de junio de 2008, con ocasión de la supuesta remisión  
de un correo electrónico por parte de un trabajador y de supuestas acusaciones  
de amenazas de muerte a otro trabajador, podemos entender que TRAGSA no  
utilizó las imágenes captadas por las video cámaras para el control laboral o el  
control horario de sus trabajadores, sino por estrictos motivos de seguridad.

Por último, y en lo que ser refiere a que la entidad TRAGSA procedió, 
presuntamente, a la instalación de cámaras de videovigilancia sin colocar los  
carteles que informaran de los extremos previstos en el artículo 5 de la LOPD,  
hechos que podrían suponer una vulneración de la normativa de protección de  
datos personales. Sin embargo, aun cuando los hechos hubieran podido ocurrir  
tal y como aparecen en la denuncia, la entidad TRAGSA  siempre ha insistido en 
que si colocó dichos carteles informativos en el año 2007.

Por  lo  tanto,  procede proponer  el archivo  del  presente  procedimiento 
sancionador.>>

III

Por lo tanto, en el presente recurso de reposición, Don A.A.A. 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,



11/11

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

PRIMERO: DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto por Don A.A.A. contra la 
Resolución de esta Agencia Española de Protección de Datos dictada con fecha 1 de 
marzo de 2010, en el procedimiento sancionador PS/00546/2009.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a Don 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,   4 de mayo de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte

c. Jorge Juan 6    28001 Madrid www.agpd.es
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