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La Ley Orgánica 4/1997 de 4-8-1997, regula la utilización por las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad de videocámaras para grabar imágenes y sonidos en lugares públicos,
abiertos o cerrados, y su posterior tratamiento, a fin de contribuir a asegurar la
convivencia ciudadana, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las
vías y espacios públicos, así como de prevenir la comisión de delitos, faltas e
infracciones relacionados con la seguridad pública.
La captación, reproducción y tratamiento de imágenes y sonidos, en los términos
previstos en esta Ley, así como las actividades preparatorias, no se considerarán
intromisiones ilegítimas en el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a
la propia imagen, a los efectos de lo establecido en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de
mayo, de protección al honor.
Sin perjuicio de las disposiciones específicas contenidas en la presente Ley, el
tratamiento automatizado de las imágenes y sonidos se regirá por lo dispuesto en la
Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos personales. No obstante, el artículo 2
de esta norma permite que se aplique subsidiariamente a las imágenes y sonidos
obtenidos mediante la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado.
La utilización de videocámaras estará presidida por el principio de proporcionalidad,
en su doble versión de idoneidad y de intervención mínima.La idoneidad determina
que sólo podrá emplearse la videocámara cuando resulte adecuado, en una
situación concreta, para el mantenimiento de la seguridad ciudadana, de
conformidad con lo dispuesto en esta Ley.
La intervención mínima exige la ponderación, en cada caso, entre la finalidad
pretendida y la posible afectación por la utilización de la videocámara al derecho al
honor, a la propia imagen y a la intimidad de las personas. La utilización de
videocámaras exigirá la existencia de un razonable riesgo para la seguridad
ciudadana, en el caso de las fijas, o de un peligro concreto, en el caso de las
móviles.
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No se podrán utilizar videocámaras para tomar imágenes ni sonidos del interior de
las viviendas, ni de sus vestíbulos, salvo consentimiento del titular o autorización
judicial, ni de los lugares incluidos en el artículo 1 de esta Ley cuando se afecte de
forma directa y grave a la intimidad de las personas, así como tampoco para grabar
conversaciones de naturaleza estrictamente privada. Las imágenes y sonidos
obtenidos accidentalmente en estos casos deberán ser destruidas inmediatamente,
por quien tenga la responsabilidad de su custodia.
Las grabaciones serán destruidas en el plazo máximo de un mes desde su
captación, salvo que estén relacionadas con infracciones penales o administrativas
graves o muy graves en materia de seguridad pública, con una investigación policial
en curso o con un procedimiento judicial o administrativo abierto.
El público será informado de manera clara y permanente de la existencia de
videocámaras fijas, sin especificar su emplazamiento, y de la autoridad responsable.
Toda persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso y cancelación de las
grabaciones en que razonablemente considere que figura. No obstante, el ejercicio
de estos derechos podrá ser denegado por quien custodie las imágenes y sonidos,
en función de los peligros que pudieran derivarse para la defensa del Estado, la
seguridad pública, la protección de los derechos y libertades de terceros o las
necesidades de las investigaciones que se están realizando.
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