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1.- PRÓLOGO. 

 En España, hoy en día con la aparición de las nuevas tecnologías nos encontramos con la gran 

difusión que hay con una simple fotografía o video desde cualquier teléfono móvil, es algo muy 

común y con ello puede provocar que muchas veces de forma instantánea se publique a través de las 

distintas redes sociales (WhatsApp, Twitter, Facebook) cualquier intervención policial que se produce 

en la vía pública. En algunas ocasiones, pueden derivar en grandes disturbios, manifestaciones o 

alteraciones del orden público, con el corte de calles o la quema de contenedores.  Principalmente este 

tipo de publicaciones se realizan de forma torticera y malintencionada, y en la mayoría de las veces 

presentan un video de pocos segundos o una imagen sesgada, en el cual se puede apreciar como los 

agentes de policía son los malos de la película y en el caso, que se pudiera ver en su totalidad se 

exhibiría una verdad distinta. 

 

 Por ello, en la presente publicación tiene como finalidad dilucidar, información policial 

específica y detallada sobre si las leyes vigentes amparan a los ciudadanos a la captación de imágenes 

a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en el ejercicio de sus funciones y cuáles serían 

los requisitos legales para ello. Asimismo, se establece la distinta jurisprudencia que hay por parte del 

Tribunal Constitucional, respecto a la legalidad e inconstitucionalidad del uso no autorizado de este 

tipo de imágenes a los miembros de las FFCCSS.  

 

 Al mismo tiempo, se establecen un protocolo de actuación sobre la captación y difusión 

realizada por los medios de comunicación, las fotografías y videos captadas entre particulares, en qué 

tipo de casos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad pueden intervenir los dispositivos 

móviles o cámaras fotográficas. 

 

 Asimismo, estableceremos las consideraciones legales sobre las grabaciones y fotografías 

realizadas por los agentes de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a través de sus respectivos teléfonos 

móviles o cualquier medio técnico, de cualquier ciudadano que se encuentre en la vía pública o un 

espacio público.  

 

 Además, en la presente publicación expondremos la validez y la legalidad, de la grabación de 

las conversaciones entre particulares o las grabaciones de conversaciones de terceras personas en las 

que no se participa de forma directa.   
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2.- GRABACIÓN Y DIFUSIÓN DE IMÁGENES DE POLICÍAS. 

 A la respuesta de si se puede grabar y difundir imágenes de policías, empezaremos hablando 

sobre el uso y difusión de dichas imágenes, que implicaría el desvelar su identidad personal frente a 

terceros, lo cual ha provocado numerosa controversia. 

 Sobre la legalidad de estas grabaciones, hay un amplio debate que en la presente publicación se 

verán para aclarar las normas que amparan dicha legalidad. 

 La regulación legal la podemos encontrar en el artículo 18 de la Constitución Española, así como 

en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad 

personal y familiar y a la propia imagen, en las cuales se regulan qué acciones en relación al uso de la 

propia imagen de  la persona, están permitidas  y cuales no lo están,  para todos los ciudadanos 

        Concretamente en su artículo 7.5.5 de dicha Ley Orgánica 1/1982 se establece la prohibición de: 

 “La captación, reproducción o publicación por fotografía, filme, o cualquier otro 

procedimiento, de la imagen de una persona en lugares o momentos de su vida privada o fuera de ellos, 

salvo los casos previstos en el artículo octavo, dos” 

 Por otro lado, nos encontramos excepciones aplicables a las policías, concretamente en el 

artículo 8.2 de la citada Ley 1/1982, en el que se establece que el derecho a la propia imagen no 

impedirá: 

“a) Su captación, reproducción o publicación por cualquier medio cuando se trate de personas que 

ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública y la imagen se capte 

durante un acto público o en lugares abiertos al público” 

 Por todo ellos, este artículo en relación a los miembros de Fuerzas de Seguridad del estado, 

podemos distinguir dos situaciones: 

 La captación y difusión realizada por medios de comunicación. 

 Fotografías o vídeos captados por particulares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA CAPTACIÓN DE IMÁGENES DURANTE INTERVENCIONES DE LA POLICÍA LOCAL. ANÁLISIS JURÍDICO    Página 6 

 

3.- LA CAPTACIÓN Y DIFUSIÓN REALIZADA POR MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN. 

 Están permitidas las fotografías o vídeos captados por medios de comunicación, y su 

consiguiente difusión siempre que: 

1.- Se realice en un lugar público, como puede ser la propia calle. 

2.- Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad estén en el ejercicio de sus funciones como 

policía. 

3.-La actuación que se esté desarrollando sea de carácter policial, o de carácter público. 

4.- Que la imagen tenga relación con la información que se proporciona.  

 En algunas circunstancias se utilizan imágenes, en informaciones que no tienen nada que ver 

con la actuación que el medio está divulgando, por lo que se debe entender que dicha publicación no 

estaría ajustada a derecho. Un ejemplo de ello, sería el que aparezca el rosto de algún agente. 

 

4.- FOTOGRAFÍAS O VÍDEOS CAPTADOS POR PARTICULARES. 

 Aunque se trate de captación y uso realizada por particulares, de manera genérica y en los 

supuestos indicados anteriormente, en materia de protección del derecho a la propia imagen la 

regulación no prohíbe que el particular pueda grabar al policía en acto de servicio. 

 No obstante nos podemos encontrar algunas excepciones: 

 Una de ellas sería la del artículo 36.23 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección 

de la Seguridad Ciudadana que establece lo siguiente: 

 “El uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o 

miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o 

familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con 

respeto al derecho fundamental a la información”. 

 Aunque dicho artículo está incluido dentro del régimen sancionador de la norma, según las 

competencias de policía administrativa los agentes deben impedir que se produzca el ilícito. Con lo cual, 

dicha regulación podría conllevar la intervención de manera temporal de dispositivos, tarjetas de 

memoria y demás elementos que puedan contener dichas imágenes o grabaciones. 

 Cabe destacar, que dicha posibilidad debe interpretarse de una manera restrictiva.  

 Destacaremos aquí lo que se suele plantear de manera práctica y general entre algunos miembros 

de policía, que aún siendo comprensible que por el hecho de ser policía no quieran que se revele su 

imagen por suponer un peligro y que por dicho motivo procedería la aplicación del artículo 36.23 de la 

Ley de Seguridad Ciudadana, actualmente se está considerando como incorrecto. 

 La práctica de exigir la entrega de la cámara, al ciudadano o informador, y que se proceda a 

borrar la imagen que se haya podido captar (durante cualquier tipo de actuación), con la legislación 

actual no estaría avalada por ese precepto ni por ningún otro. 



LA CAPTACIÓN DE IMÁGENES DURANTE INTERVENCIONES DE LA POLICÍA LOCAL. ANÁLISIS JURÍDICO    Página 7 

  

 Por lo cual, deberían existir elementos verdaderamente reales, que puedan fundamentar el 

peligro tanto para el policía o para el éxito de la operación, como por ejemplo el hecho de grabar a un 

policía ejerciendo sus funciones de paisano en una operación reservada.  

 De acuerdo con esto último, el Ministerio de Interior remitió a los integrantes de la Policía 

Nacional la Instrucción 13/2018 de 17 de Octubre de la Secretaría de Estado de Seguridad, la cual 

señala que: 

1- A los efectos de calificar unos hechos como constitutivos, en su caso, de esta infracción, debe 

tenerse en cuenta que el Tribunal Constitucional determina que las infracciones 

administrativas no pueden interpretarse de manera contraria a los derechos 

fundamentales, sino en el sentido más favorable a su plena efectividad. En consecuencia, se 

impone una interpretación estricta de la infracción del artículo 36.23 de la LOPSC. 

2.- Para que los hechos sean constitutivos de infracción es necesario que se haga uso de las 

imágenes o los datos personales o profesionales de los agentes, las instalaciones que 

protegen o las operaciones policiales, y que ese uso ponga en peligro la seguridad personal 

de los agentes o de sus familias, de las instalaciones protegidas o el éxito de una operación. 

Por ello, esta situación de riesgo o peligro debe reflejarse en el acta o denuncia o, en su 

caso, en los informes anexos oportunos, en los que se pormenorizará con el mayor detalle 

que sea posible el peligro o riesgo generado y los medios que lo hayan provocado. 

3.- No constituye infracción la mera toma de imágenes o el tratamiento de los datos de los 

agentes si ello no representa un riesgo o peligro para ellos, sus familias, las instalaciones o 

las operaciones policiales. En estos últimos supuestos los agentes actuantes deberán obrar 

en cada caso conforme a las normativas de seguridad y autoprotección, materias 

clasificadas, protección de datos de carácter personal, penal o civil aplicables al efecto, 

según corresponda. Todo ello sin perjuicio de la posibilidad de identificar a la persona que 

haya tomado las imágenes, al objeto de proceder, en su caso, al ejercicio de las actuaciones 

oportunas para salvaguardar los derechos de los actuantes, o a su sanción administrativa 

o penal si se hiciese un ulterior uso irregular de los datos o imágenes en el sentido antes 

expuesto. 
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 Para concluir, en cuanto a intervenir los dispositivos u ordenar el borrado de las imágenes, 

no procedería, sin una mayor exposición o verdaderos indicios de que se produzca la situación del 

artículo 36.23 de la Ley 4/2015 de Seguridad Ciudadana. Por lo cual, se recomendaría, no realizar la 

apropiación de los medios de captación del ciudadano, en el caso de que no quiera borrar la imagen o 

video, sino únicamente identificar al ciudadano, por si posteriormente se produce una difusión o 

cualquier otro acto que ocasione un ilícito administrativo o penal. 

 La anterior Instrucción derivó en la formulación de un recurso contencioso-administrativo por 

parte del Sindicato de Policía, resuelto mediante la Sentencia de la Audiencia Nacional 4890/2019. 

 La Sala falló desestimando el recurso planteado por la Policía, pero señaló que el uso o difusión 

posterior de las imágenes de manera irregular, sí puede llegar a ser sancionado, señalando en su 

Fundamento de Derecho Sexto: 

 “El posterior uso irregular de los datos puede ser objeto de sanción por normas diferentes a la 

Ley de Seguridad Ciudadana (derecho al honor y a la propia imagen; protección de datos 

personales; materias clasificadas) o penalmente, como la propia Instrucción indica: «Todo ello sin 

perjuicio de la posibilidad de identificar a la persona que haya tomado las imágenes, al objeto de 

proceder, en su caso, al ejercicio de las actuaciones oportunas para salvaguardar los derechos de 

los actuantes, o a su sanción administrativa o penal si se hiciese un ulterior uso irregular de los 

datos o imágenes en el sentido expuesto».” 

 Todo esto, es lo que se ha puesto de manifiesto por la Agencia Española de Protección de Datos 

(AEPD) en dos de sus resoluciones:  

 Resolución 778/2018, la AEPD impuso una multa de 2.000 euros a un particular que grabó y 

difundió a través de WhatsApp un video de un Policía Local durante el ejercicio de sus funciones 

en la vía pública durante lo que parecía una agresión de violencia de género porque, a su parecer, 

la conducta del particular supuso una vulneración del principio de consentimiento del artículo 

6.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 

(en adelante, LOPD), y, por tanto, una infracción grave del artículo 44.3 b) de la misma Ley: 

«Tratar datos de carácter personal sin recabar el consentimiento de las personas afectadas, 

cuando el mismo sea necesario conforme a lo dispuesto en esta Ley y sus disposiciones de 

desarrollo». 

 De forma similar, en la Resolución 938/2018, la AEPD sancionó con una multa de 1.500 euros 

a un particular por haber grabado y publicado en Facebook un video de dos Guardia Civiles 

estando de servicio, concretamente mientras disfrutaban del descanso reglamentario que le  

otorgan las ordenanzas internas del Cuerpo de la Guardia Civil. Según la AEPD, la conducta de 

este particular también fue constitutiva de una infracción Grave del art. 44.3 b) de la LOPD. 
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 Por lo tanto, parece que para la AEPD el hecho de captar imágenes o videos de policías (o de 

cualquier otro sujeto, sea o no empleado público) sin su consentimiento es constitutivo de una 

infracción del artículo 44.3 b) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 

de Carácter Personal (actual artículo 72.1 b de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 

de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, que ha pasado a tipificar la conducta del 

tratamiento de datos personales sin consentimiento como infracción Muy Grave en lugar de como 

infracción Grave).  

 Según la AEPD: “la mera captación de imágenes de las personas o su difusión a través de 

WhatsApp puede considerarse un tratamiento de datos personales incluido en el ámbito de aplicación 

de la normativa citada, debiendo analizarse en cada caso si este tratamiento se efectúa sobre 

información concerniente a personas físicas identificadas o identificables” (Resolución 778/2018).  

 Y ello porque, según la Agencia, esa conducta supone, indudablemente, tratamiento de datos 

(«operaciones y procedimientos técnicos de carácter automatizado 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» ex artículo 3 

LOPD) de carácter personal («cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o 

identificables» en la definición dada por el artículo 3 LOPD) cuando en las imágenes o los vídeos 

aparece el rostro u otro elemento identificador de los agentes. 

 Todo lo anterior a pesar de que el derecho fundamental a la propia imagen no impide «Su 

captación, reproducción o publicación por cualquier medio cuando se trate de personas que ejerzan 

un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública y la imagen se capte durante un 

acto público o en lugares abiertos al público», de acuerdo con el artículo 8.2 a) de la Ley Orgánica 

1/1982, de 5 de mayo, sobre Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar 

y a la Propia Imagen.  

 Precisamente en ese precepto se fundamentó el argumento de defensa que empleó el sujeto 

sancionado por la Resolución 778/2018 durante el procedimiento sancionador. Tras el acuerdo de inicio 

alegó: “si bien es cierto que no consta de forma expresa el consentimiento de los sujetos grabados, lo 

cierto es que el mismo no era necesario en tanto que nos encontramos con hechos ocurridos en la vía 

pública y en los que interviene un funcionario en el ejercicio de sus funciones, las cuales no están 

especialmente protegidas por no requerir anonimato”. Por tanto, la persona denunciada se defendió de 

la infracción que se le imputaba alegando que el derecho a la imagen no impide su captación cuando se 

trata de funcionarios públicos ejerciendo funciones públicas en un lugar público y que su conducta 

supuso un ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión e información, pues, a su parecer, 

tales derechos amparan “el tratamiento de los datos personales de los sujetos objeto de la crítica y de 

la información, pues la utilización de sus datos personales, de forma proporcional y justificada por el 

fin que se persigue y la libertad que se ejerce, se constituye un instrumento imprescindible sin el cual 

la crítica o la información carecería de sentido y se vaciaría de contenido”.  
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 No obstante, la AEPD ante tal argumentación, en lugar de aclarar cómo la infracción prevista en 

el art. 44.3 b) LOPD puede conciliar con lo previsto en el artículo 8.2 a) de la Ley Orgánica 1/1982, 

reprodujo lo ya manifestado en su Informe jurídico 77/2013: “el hecho de que las grabaciones sean 

realizadas en el ámbito laboral, en el lugar donde los empleados públicos prestan sus servicios, y sin 

relación alguna con ellos que exceda de la puramente profesional, parece llevarnos a la conclusión que 

en el supuesto planteado no es de aplicación la excepción doméstica. En definitiva, si las imágenes 

captadas o grabadas por particulares no se refieren a su esfera más íntima, serán de aplicación las 

normas sobre protección de datos personales, tanto para la obtención de la imagen como para su 

difusión o publicación posterior”. Dicho esto, la AEPD, lejos de poner en relación el artículo 44.3 b) 

LOPD con el artículo 8.2 a) de la Ley Orgánica 1/1982, utilizó la alegación del presunto infractor para 

descartar la aplicación de la excepción doméstica del artículo 2.1 a) LOPD: 

«El régimen de protección de los datos de carácter personal que se establece en la presente Ley 

Orgánica no será de aplicación: 

 A los ficheros mantenidos por personas físicas en el ejercicio de actividades exclusivamente 

personales o domésticas.»  

 Y según la Agencia, la descartó porque solo se consideran relacionados con actividades 

personales o domésticas los tratamientos de datos que se inscriben en el marco de la vida privada o 

familiar de los particulares, no siendo ese el caso de las fotografías o videos realizados a funcionarios 

públicos durante el ejercicio de sus funciones, y menos si después dichos datos se difunden por Internet 

de modo que resulten accesibles a un grupo indeterminado de personas (tal y como afirmó la Sentencia 

del Pleno del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 6 noviembre 2003).  

 En el mismo sentido se pronunció la AEPD en un informe jurídico previo, de 26 de junio de 

2009: “En definitiva, para que nos hallemos ante la exclusión prevista en el artículo 2 LOPD, lo 

relevante es que se trate de una actividad propia de una relación personal o familiar, equiparable a la 

que podría realizarse sin la utilización de Internet, por lo que no lo serán aquellos supuestos en que la 

publicación se efectúe en una página de libre acceso para cualquier persona o cuando el alto número 

de personas invitadas a contactar con dicha página resulte indicativo de que dicha actividad se extiende 

más allá de lo que es propio de dicho ámbito”. 
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5.- RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA LEY 

ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA.  
 El Pleno del Tribunal Constitucional avaló la constitucionalidad de la Ley Orgánica 4/2015, de 

30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana (en adelante LOPSC), excepto la necesidad de 

autorización para el “uso no autorizado de imágenes o datos de autoridades o miembros de las Fuerzas 

y Cuerpos de Seguridad del Estado” que se encuentra prevista en el artículo 36.23 de la Ley. 

 Por consiguiente, la sentencia de la que ha sido ponente el Presidente del Tribunal, Juan José 

González Rivas, desestima la mayoría de las impugnaciones (artículos 19.2, 20.2, 36,2 y 23, 37.1 en 

relación con los artículos 30.3, 37.3 y 7 así como la disposición final primera de la Ley Orgánica 

4/2015) del recurso de inconstitucionalidad. 

 En esta resolución, el Tribunal analiza los preceptos con un meticuloso y detallado estudio de la 

doctrina constitucional, así como la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 

concluyendo lo siguiente: 

1º. Declarar la inconstitucionalidad y nulidad del inciso “no autorizado” del artículo 36.23 de 

la LOPSC, que prevé como infracción Grave el uso no autorizado de imágenes o datos 

personales o profesionales de las autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad. 

La sentencia explica que hay censura previa proscrita por el art. 20.2 CE cuando la difusión de 

las imágenes o datos se sometan a un previo examen de su contenido por el poder público, de 

forma que aquélla (la difusión) solo se pueda realizar si éste “otorga el placet”. 

En consecuencia, “el art. 36.23 dado que sujeta a la obtención de autorización administrativa 

previa la actividad consistente en usar imágenes o datos de las autoridades o miembros de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, resulta contrario a la interdicción de censura previa ex 

artículo 20.2 de la Constitución Española”. 

2º Declarar que los artículos 36.23, 37.3 y 37.7 LOPSC no son inconstitucionales siempre que 

se interpreten en el sentido siguiente: 

 Artículo 36.23. El término “uso” debe interpretarse en el sentido de que para que pueda 

apreciarse infracción Grave es necesaria la publicación o difusión ilícita, no bastando la mera 

captación no seguida de publicación o difusión; y el término “imágenes o datos personales o 

profesionales” comprende también las relativas a la vida privada, elemento este que deberá 

tomarse en cuenta para determinar si prevalece o no el derecho a la información. 

 Artículo 37.3 califica como infracción Leve “el incumplimiento de las restricciones de 

circulación peatonal (…) cuando provoquen alteraciones menores (…)”. Deben interpretarse en 

el sentido de que esas alteraciones menores tienen que ser relevantes, es decir, de una 

determinada entidad y gravedad. 
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 Artículo 37.7 tipifica como infracción Leve la ocupación de cualquier inmueble, vivienda (…) 

en contra de la voluntad de su propietario (…) cuando no sea constitutiva de infracción penal. 

 

6.- LAS FILMACIONES REALIZADAS POR LOS MIEMBROS DE LA 

POLICÍA MEDIANTE. ESTUDIO DE SU LEGALIDAD. 

 Una de las cuestiones que están de actualidad, es la de si los policías pueden grabar sus 

intervenciones con dispositivos móviles o similares. 

 Actualmente, el uso de dispositivos móviles con capacidad para grabar vídeo, audio y tomar 

fotografías, actualmente son de uso generalizado en la población y la mayoría de personan disponen de 

al menos un dispositivo.  

 La tecnología actual, posibilita que los actuales teléfonos móviles integren mecanismos que los 

hacen aptos para ello, por lo que no hace necesario el uso de aparatos específicos para dicho fin. La 

existencia de estos dispositivos y su uso para tomar imágenes y/o grabar videos, hacen que sea un 

importante reto para delimitar y diferenciar los derechos a la intimidad, la privacidad y a la propia 

imagen y de protección de los datos de carácter personal. 

 Es por todo ello, que todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad lleva encima 

un teléfono móvil en su tiempo de trabajo con posibilidad de grabar, e incluso alguno de ellos 

dispositivos expresamente diseñados para ello. 

 Teniendo en consideración que un policía es en determinadas ocasiones un simple transmisor de 

información cuya función es poner en conocimiento de un juez o autoridad administrativa, determinados 

hechos, bien sea un delito o una infracción administrativa, y para ello tratan de recabar la información 

máxima al respecto, como puede ser la recogida de pruebas, circunstancias del hecho, identificación 

autores, etc. 

 Por todo ello, resulta evidente lo útil, practico y funcional que puede resultar a la policía el poder 

tomar imágenes de los hechos que después tendrá que plasmar en unas diligencias o informe.  

 No obstante, desde un punto de vista legal, existe una contradicción en cuanto a derechos que 

son necesarios ponderar para que el desarrollo de la actividad genere los mínimos conflictos, y que  

transcurran por cauces de normalidad y justicia, salvaguardando los derechos fundamentales.  

 Por un lado, nos encontramos la ventaja en cuanto a la generalización de la grabación de las 

intervenciones policiales que serían posiblemente la mejor garantía del respeto a los derechos 

fundamentales y las libertades públicas por parte del funcionario de Policía, entre cuyas atribuciones  se 

encuentra el polémico uso de la fuerza, por lo que la grabación se convertiría en el mejor fedatario 

posible de que el uso de dicha potestad exclusiva se ha llevado a cabo con la diligencia, o no, de los 

principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad.  
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 Por ello, las grabaciones pueden constituir un medio de prueba de la aplicación indebida de la 

fuerza, pero igualmente puede convertirse en un principio de prueba ante denuncias falsas contra los 

miembros de la policía, es por ello que la grabación protegería al ciudadano y al policía. 

 Sin embargo, el contrapunto a las mencionadas ventajas viene fundamentalmente representado  

por la Constitución Española en su artículo 18 apartado 1, el cual consagra como derechos 

fundamentales el honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen. 

 Es por lo que ante lo expuesto, la respuesta a las dudas sobre si se pueden grabar las 

intervenciones y su validez probatoria, vamos a enumerarlas a continuación. 

 Históricamente, nos encontramos con una falta de desarrollo legal concreto de las video 

grabaciones de los miembros de la policía, así como de su validez en el proceso penal. 

 En este caso la regla general resulta mucho más restrictiva, siendo esta la necesidad de 

autorización previa. El artículo 3.2 atribuye la competencia para autorizar videocámaras fijas al 

Delegado del Gobierno de la Comunidad Autónoma en cuestión, previo informe de la Comisión, órgano 

colegiado presidido por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la misma Comunidad. 

 Los criterios seguidos a la hora de autorizar o denegar el uso de videocámaras por parte de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad vienen definidos en el artículo 4 de la LO 4/97, en el se admite el uso 

de videocámaras móviles en todos aquellos lugares públicos en los que se haya autorizado previamente 

el uso de videocámaras fijas. 

 En primera instancia su delimitación se llevó a cabo asentándose en la jurisprudencia del  

Tribunal Constitucional, en la que sentencias como la STC 186/2000, la cual mantiene que el derecho 

a la intimidad personal (artículo 18 de la Constitución Española) constituye un derecho fundamental  

vinculado a la propia personalidad, estando conectado con la esfera reservada para sí por el individuo, 

protegiendo esa parte necesaria para el ser humano en la cual el individuo no desea que ni sus hechos, 

actividades e incluso imagen, trasciendan. 

 Por tanto, se configura como un ámbito reservado y propio frente a la acción y al conocimiento 

de los demás, llegando a alcanzar esta limitación de intromisión ya no solo a particulares si no también 

a lo poderes públicos y con ello a la policía. 

 Sin embargo, la interpretación constitucional determina que el derecho a la intimidad no es 

absoluto, pudiendo ceder ante intereses relevantes sin perder de vista que la limitación a este derecho 

debe fundamentarse en la consecución de un fin legítimo previsto, y atendiendo al principio de 

proporcionalidad. 

 Las grabaciones en video que la policía puede realizar en el desempeño de las funciones que le 

son propias, viene a significarse como si la cuestión se segmentara en dos: 
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 De manera vertical,  resultado de ello una partición de la materia que atiende de un lado al 

ámbito o espacio en que se lleva a cabo la grabación: Domicilio particular o vía o espacio 

público. 

 De manera horizontal, al tipo de función que se venga desarrollando, aspecto este último que 

determina que su regulación básicamente corra a cargo de un texto legal u otro: 

A) Función de averiguación, investigación de hechos o presuntos hechos delictivos e 

identificación de sus responsables, regulada por la LECrim. 

B) Función preventiva, regulada por la LO 4/1997, por la que se regula la utilización de 

videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos. La ley 4/2015 en su 

articulo 22 faculta a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para la utilización de cámaras en 

espacios públicos pero se remite para su regulación a la legislación vigente, debiendo atender a 

la antes citada ley orgánica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En cuanto al primer supuesto, analizaremos la LECrim, pues en ella se regula cuales son las 

actuaciones y comportamientos que como Policía Judicial deben desarrollar las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad para la averiguación de hechos delictivos e identificación de sus autores. 

 La LECrim, que data de 1882, ha sufrido múltiples reformas, como la del 2015, en el que el 

artículo 282 si bien atribuía a la Policía Judicial la función de represión del delito y la investigación de 

sus circunstancias y responsables, pero no hacía mención a las video-grabaciones, debiendo encajar 
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jurisprudencialmente el uso de éstas en el desempeño de las labores de investigación del delito y sus 

autores, validando por esta vía su uso en espacios abiertos y reconociendo que no precisan de 

autorización previa, admitiendo su validez como prueba, aunque no como prueba preconstituida, pues 

es necesaria la ratificación en sede judicial del miembro de la policía que realizó la filmación, pero si 

como refrendo o apoyo a esta manifestación. 

 A modo de ejemplo, se cita a continuación la jurisprudencia más representativa, incluyendo un 

breve extracto de su aportación: 

 Sentencia núm. 1547/2002, de 27 de septiembre, de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, 

en su fundamento de derecho tercero: Reconoce la validez de las grabaciones en espacios 

públicos y en labores de investigación del delito. 

 Sentencia núm. 597/2010 de 2 Junio, de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Sección 1ª, y 

que, en su fundamento de derecho primero, afirma la falta de necesidad de solicitar 

autorización previa por parte de los agentes, y reconoce la fuerza probatoria de dichas 

grabaciones, si bien puntualiza que no constituyen una prueba de cargo por sí solas sino 

que, tal y como señala la resolución, deben ir acompañadas de las declaraciones en el 

plenario de los agentes que realizan las grabaciones de modo que la grabación no hace sino 

corroborar el testimonio de los agentes. 

 Sentencia núm. 352/2005 de 18 de marzo dictada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo 

ratifica el criterio de ausencia de necesidad de autorización previa. 

 

 Es a partir de 2015, cuando se produce el cambio que aporta mayor seguridad jurídica a 

la cuestión, con lo que ya no habría que seguir acudiendo a la jurisprudencia, ya que la reforma que se 

hace en la LECrim en la cuestión que nos ocupa se materializa en: 

Artículo 588 quinquies a. Captación de imágenes en lugares o espacios públicos. 

1. “La Policía Judicial podrá obtener y grabar por cualquier medio técnico imágenes de 

la persona investigada cuando se encuentre en un lugar o espacio público, si ello fuera 

necesario para facilitar su identificación, para localizar los instrumentos o efectos del delito 

u obtener datos relevantes para el esclarecimiento de los hechos.”  

  A tener en cuenta que se está hablando de lugares y espacios públicos, con lo que la 

validez de las video-grabaciones no es absoluta, si no que tiene su límite en lo establecido por el 

articulo 18.1 de la Constitución Española, que consagra el siguiente derecho fundamental: 

  1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.  

 

 Por todo ello, resumiendo todo lo anteriormente mencionado, no se pueden grabar imágenes 

en domicilios particulares, salvo excepciones.  
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 Dichas excepciones las podemos ver recogidas en la sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo 

Penal, Sección 1ª núm. 329/2016 de 20 abril, la cual en su fundamento jurídico tercero consagra la 

intimidad del domicilio haciendo solo viable la filmación en los supuestos de autorización judicial 

o autorización del propio titular o persona que habite en el domicilio, pero hay que tener cuidado: 

la autorización de entrada en el domicilio por su titular, no implica la autorización de grabaciones, esta 

debe hacerse de forma expresa.  

 Existe otro supuesto en que también cabría la filmación en domicilio particular, que seria el caso 

del flagrante delito, en cuyos supuestos y dado el altísimo respeto que se debe guardar a la intimidad 

del domicilio, se haría necesaria una ponderación pausada del delito investigado con la afectación que 

a dicha intimidad podría llegar a suponer la captación de imágenes, lo cual dificulta la enunciación de 

una respuesta unívoca, haciendo necesario el estudio individualizado de cada caso. 

El estudio realizado nos lleva a divisar el siguiente escenario legal, pudiéndose resumir en este cuadro: 

Funciones de 

la policía:  
Autoridad  Ley reguladora  

Necesidad 

autorización previa 

en espacios públicos  

Supuestos admitidos en 

domicilio  

Investigación 

de delitos  
Juez  

Ley de 

Enjuiciamiento 

Criminal  

NO  

Por lo tanto, se puede 

grabar  

-Consentimiento expreso del 

morador 

-Autorización judicial  

-Flagrante delito, 

ponderando este con los 

derechos del art. 18 C.E  

Labor 

preventiva  

Delegado 

del 

Gobierno  

Ley Orgánica 

4/1997 4 de 

agosto, por la que 

se regula la 

utilización de 

videocámaras por 

las Fuerzas y 

Cuerpos de 

Seguridad en 

lugares públicos  

SI  

Excepciones (cuando 

se puede grabar): 

 -Autorización previa 

para cámaras fijas y 

-Urgencia (por lo 

general estas 

situaciones devienen 

en delictuales 

encontrando el 

amparo de la 

LECrim)  

-Consentimiento expreso del 

morador  

-Autorización judicial  

-Flagrante delito, 

ponderando este con los 

derechos del art. 18 C.E  

-Los supuestos de urgencia 

devendrían amparados por 

la LECRim al convertirse en 

pre-delictuales o delictuales.  
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         Resumiendo todo lo anteriormente expuesto, podríamos concluir de la siguiente manera: 

 Sí, un policía puede grabar sus intervenciones con cámaras personales o portátiles siempre y 

cuando se encuentre en la vía pública y el fin de la grabación guarde relación con el 

esclarecimiento o investigación de un delito.  

 No sería jurídicamente admisible portar la cámara grabando constantemente, en modo 

preventivo, o durante intervenciones que no se relacionen con la investigación de delitos, salvo 

que exista autorización previa por parte del Delegado de Gobierno pertinente. Dentro de un 

domicilio particular, con independencia del tipo de labor que se desarrolle y simplificando al 

máximo, para evitar entrar en zonas de incertidumbre jurídica, solo recomendaría su uso cuando 

exista autorización expresa del morador, el consentimiento debe ser específico, por lo que para 

realizar la grabación no basta con que autorice el acceso al domicilio. 

 Se puede plantear la duda, sobre si la labor de investigación del delito que nos faculta para poder 

hacer grabaciones recae de manera exclusiva en las unidades orgánicas de Policía Judicial, o si se 

restringe dicha potestad limitándola a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, dicha cuestión 

resulta contestada con claridad analizando la vigente legislación, concretamente en el  articulo 53.1 

apartado e de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, donde se especifica que las funciones 

de las policías locales y autonómicas: “participar en las funciones de Policía Judicial en la forma 

establecida en el articulo 29.2 de esta ley.”  

 Igualmente se refrenda mediante jurisprudencia, como por ejemplo la sentencia número 

101/2000 de 4 de febrero de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en cuyo fundamento jurídico 

segundo viene a reconocer la labor como Policía Judicial de la Policía Local. 

 Para finalizar, podemos poner un ejemplo: 

 Un policía local, sale de patrulla portando sujeta en su chaleco una videocámara, esta se 

encuentra desconectada y por lo tanto no graba. En un momento dado aprecia una infracción de tráfico 

y procede a dar el alto al conductor, le identifica y comienza a cumplimentar el boletín de denuncia. 

Hasta el momento no existe justificación ni amparo legal para la video-grabación. El conductor al ver 

que esta siendo denunciado se apea del vehículo y menosprecia e insulta al policía. A partir de ahí y 

puesto que los hechos adquieren trascendencia penal, es decir estamos hablando de un delito (aunque 

sea leve), pasa a ser legalmente correcto hacer uso de la videocámara.  
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No resulta imprescindible la consumación del delito si no que la mera situación pre-delictual ya faculta 

a hacer uso de la cámara, parece obvio que no se puede grabar lo que ya ha pasado, aunque en este 

sentido hay posibilidades técnicas basadas en la grabación y borrado en continuo que permite recoger 

imágenes previas a la activación de la grabación de la cámara. 

 

7.- LA LEGALIDAD DE LAS GRABACIONES CON EL MÓVIL EN AUDIO O 

VÍDEO A OTRA PERSONA SIN SU CONSENTIMIENTO PARA RECABAR 

PRUEBAS. 

 En la actualidad, con un teléfono móvil en nuestro bolsillo, la gran mayoría de la gente lleva 

encima la posibilidad de grabar, ya sea en voz o en vídeo, a cualquiera, sea consciente o no de que se 

esté guardando para la posteridad.  

 Pero, ¿es legal hacerlo? ¿Puede servirnos como prueba, especialmente si la otra persona no es 

consciente? 

 Analizando por partes que se puede grabar y que no, el abogado Felipe Fernando Mateo Bueno 

explica que podemos grabar toda aquella conversación en la que seamos parte.  

Ya sea en vídeo o solo en voz. No solo podemos, sino que desde el punto de vista del derecho es legal. 

Es decir, si tú y yo hablamos y yo te grabo, eso es legal. Aunque no te avise. 

 En una de las sentencias del Tribunal Supremo, la 3585/2016 así lo acredita. “La aportación 

al proceso de grabaciones de conversaciones particulares realizadas por uno de sus protagonistas no 

vulnera el derecho al secreto de las comunicaciones, pues este derecho no puede esgrimirse frente a 

los propios intervinientes en la conversación”. 

 Lo que no podemos hacer, salvo que tengamos autorización judicial para ello, es grabar 

conversaciones ajenas, esto quiere decir, que si tú hablas con una persona conocida y otra persona 

os graba, eso es ilegal.  

https://www.xataka.com/legislacion-y-derechos/www.mateobuenoabogado.com
http://s03.s3c.es/imag/doc/2016-09-02/STS.Grabacionesprueba.pdf
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 Podemos destacar que solo un juez puede autorizar la grabación de una conversación ajena; de 

hecho “la policía cuando quiere grabar a gente a la que está investigando precisa autorización judicial; 

cuando se graba sin autorización judicial la prueba no sirve y además se puede cometer un delito”. 

 En este sentido, la abogada Celsa Núñez de ICN Legal, recuerda que grabar sin autorización una 

conversación ajena “puede constituir un delito contra la intimidad, tipificado en el artículo 197.1 de 

nuestro Código Penal, que castiga con hasta cuatro años de prisión a quien descubra los secretos o 

vulnerar la intimidad de otro”.  

 

7.1.- QUÉ SE PUEDE HACER Y QUÉ NO CON LAS GRABACIONES 

 En 2018 se creó una polémica por las grabaciones que salieron a la luz pública y que dieron a 

conocer del comisario Villarejo con distintas personalidades públicas. No obstante, este policía estaba 

en su derecho de grabar estas conversaciones, cuestión diferente es darlas a conocer.  

 El abogado Felipe Fernando Mateo explica que “si difundimos nuestra conversación, puedo 

incurrir en un delito de revelación de secretos previsto y penado en los artículos 197 y siguientes del 

código penal”.  

 Dicho abogado explica que esas grabaciones son legales, porque el comisario era parte de las 

mismas. "Lo que no es legal es la difusión posterior, motivo por el cual el abogado Baltasar Garzón 

se ha querellado" contra los medios que han difundido estas conversaciones.  

 Aún así, especifica que quien cometió un delito no fue Villarejo, sino "quien haya difundido las 

grabaciones" aunque el comisario también "ha podido incurrir en responsabilidades penales, por haber 

difundido esas conversaciones, pero no por grabarlas". 

 No obstante, cuando se graba (bien solo en sonido o también con imágenes) una conversación 

de la cual formamos parte, teniendo en cuenta que el derecho nos ampara, podemos aportarla como 

prueba en un procedimiento judicial. Por ello dicha grabación es legal y si grabamos siendo parte de la 

conversación no cometemos delito, “no es necesario que informemos de que se va a grabar la 

conversación”. 

 Otro caso más actual en este año 2020, fue el de Elena Cañizares, donde se publicaron vía la red 

social Twitter, “pantallazos” de una discusión con otras compañeras de piso, revelándose múltiples 

datos de carácter personal. Dicha información, en opinión de la abogada Ofelia Tejerina, suponían datos 

plenamente identificables y por consiguiente sujetos a estar protegidos por la Ley de Protección de 

Datos.  

 

http://icnlegal.com/es/
https://www.elperiodico.com/es/politica/20180930/grabaciones-villarejo-garzon-gurtel-moncloa-7061853
https://www.lavanguardia.com/politica/20180924/451992363807/caso-villarejo-grabaciones-metodo-conversaciones-comisario.html
http://cadenaser.com/ser/2018/09/28/tribunales/1538155425_789230.html
http://cadenaser.com/ser/2018/09/28/tribunales/1538155425_789230.html
https://www.xataka.com/legislacion-y-derechos/ojo-elena-canizares-lucia-companera-tiene-razon-publicar-audios-whatsapp-twitter
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7.2.- GRABACIÓN DE LA CONFESIÓN 

 Realmente no vale cualquier tipo de grabación. Si ponemos como ejemplo que alguien nos 

confesara un delito y tuviésemos la conversación grabada, ¿Se podría utilizar como prueba?: 

 Si la confesión es espontánea, SI.  

 Si hemos preparado todo para que la otra persona acabe confesando su responsabilidad, NO. 

 De lo anteriormente mencionado, podemos ver como en la sentencia 1066/2009 del Tribunal 

Supremo, se absuelve a un acusado de abusos sexuales por una situación parecida, ya que el Tribunal 

entiende que esa grabación lesiona el derecho de toda persona a no declarar contra sí mismo. 

 En dicha sentencia se puede leer que “en cuanto a la legitimidad de las grabaciones de 

conversaciones privadas entre dos personas realizadas por una de ellas sin conocimiento ni 

consentimiento de la otra parte, que la grabación por uno de los interlocutores de conversaciones entre 

particulares puede tener una inicial licitud si el encuentro es voluntario y libre. La cuestión varía 

cuando la persona grabada, de alguna manera, ha sido conducida al encuentro utilizando argucias con 

la premeditada pretensión de hacerle manifestar hechos que pudieran ser utilizados en su contra. Para 

su validez se debe tratar de un encuentro libremente concertado entre ambos y que se acuda a la cita 

espontáneamente y sin condicionamientos de ninguna clase”.  

 Por lo tanto, que las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo 

valoran que la espontaneidad y la buena fe son requisitos condicionantes para que estas grabaciones 

puedan ser aceptadas. “Cuando se fuerza y provoca una conversación ya no es posible situarse en el 

mismo plano”, concluye la sentencia.  

 La mencionada abogada Celsa Núñez, señala que aunque la grabación en que se “registra el 

hecho mismo de la comisión de un delito puede ser utilizada, si la grabación del investigado contiene 

manifestaciones autoinculpatorias no tiene la consideración de confesión, sino que servirá como 

mera “notitia criminis”. Quiere esto decir, que esta grabación puede servir como prueba para 

iniciarse el procedimiento penal, al igual que una denuncia, querella o atestado policial pero no para 

determinar el culpable de ese delito o falta. 

7.3.- CUANDO EL QUE GRABA ES UN MENOR 

 Actualmente, resulta habitual ver en los medios de comunicación la noticia de que uno de los 

padres ha grabado los supuestos abusos del otro progenitor a un hijo, o las grabaciones en casos de 

ciberbullying. 

 El abogado Felipe Fernando Mateo Bueno, expone que cuando nos encontramos asuntos como 

los temas de acoso escolar, “hay padres que les ponen grabadoras a los hijos” para recabar estas pruebas. 

Sin embargo, en su opinión esa grabación es ilegal “porque se están grabando conversaciones 

ajenas en las que los padres no son parte, por lo tanto no se pueden usar en un procedimiento judicial”, 

explica. 

https://supremo.vlex.es/vid/-231838650
https://supremo.vlex.es/vid/-231838650
http://www.significadolegal.com/2011/04/notitia-criminis.html
https://www.ideal.es/granada/provincia-granada/camara-graba-padre-20171021003752-ntvo.html
https://www.ideal.es/granada/provincia-granada/camara-graba-padre-20171021003752-ntvo.html
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 A pesar de que, como vemos, algunos criterios sobre la validez o no de una grabación de voz 

y/o vídeo pueden parecer claros, otros se prestan a una interpretación más abierta. “Al margen de la 

validez o nulidad de la prueba, los métodos mediante los que se haya obtenido afectarán a la 

valoración que haga el Juzgado o Tribunal”, explica Celsa Núñez.  

 Resumiendo: 

 De manera general, si alguien se plantease grabar como particular, algún tipo de conversación, 

debería tener en cuenta que: 

1. Puedes grabar, en voz o en vídeo, todas las conversaciones de las que formes parte.  

2. Estas grabaciones son legales.  

3. No tienes por qué avisar de que estás grabando la conversación.  

4. Lo que no se puede es revelar el contenido de estas conversaciones.  

5. Sin embargo, pueden servir como prueba en un juicio.  

6. No puedes grabar conversaciones, ni en voz ni en imagen, ajenas, en las que no estés 

participando.  

7. Si lo haces, puedes incurrir en algún tipo de delito.  
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