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ACTUALIZACIÓN 

DE:   IJESPOL 

A:  Lectores del manual Actuaciones operativas en materia de Seguridad 
Ciudadana. 800 preguntas, 800 respuestas. Volumen I 

FECHA:  24 de diciembre de 2020 

ASUNTO:  ACTUALIZACIÓN INFRACCIÓN GRAVE 36.23 LOPSC (PREGUNTA 225 )  

 

Por medio de esta actualización se comunica a todos los lectores del Volumen I del 
manual Actuaciones operativas en materia de Seguridad Ciudadana. 800 preguntas, 
800 respuestas que la PREGUNTA 225 ha sido objeto de la siguiente actualización: 

 

Artículo 36. 23. “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. 

Se declara la inconstitucionalidad y nulidad del inciso destacado en rojo y tachado 
del apartado 23 del artículo 36 en virtud de la Sentencia del TC 172/2020, de 19 de 
noviembre, la cual señala que:  

“[...] el art. 36.23 LOPSC, 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 art. 20.2 CE, de modo que procede declarar la inconstitucionalidad 
del inciso ‘no autorizado’ de dicho precepto”. 

La STC 172/2020, señala lo siguiente: 

a. El “uso” como conducta típica, dado que debe “poner en peligro […] o en riesgo” 
alguno de los bienes jurídicos reseñados en el precepto, no se realiza con la mera 
captación o tenencia de “imágenes o datos personales y profesionales. 
   
Solo será sancionable, por tanto, el acto de publicar o difundir de algún modo, 
sea por medios tradicionales o a través de los cauces que ofrecen las tecnologías 
de la información y comunicación, como redes sociales u otras plataformas 
análogas, de tal manera que no bastará la mera captación no seguida de 
publicación o difusión de tales imágenes o datos. 
 
Además, poniendo en relación el tipo infractor con bienes jurídicos de gran calado 
constitucional como la protección de la vida privada y familiar (arts. 10.1, 18.1 y 39 
CE), cabe concluir que el “uso” a que alude el art. 36.23 CE es aquel que no cuenta 
con el consentimiento de los titulares de las imágenes o datos difundidos. 
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b. El elemento del tipo consistente en ‘poner en peligro […] o en riesgo’ alguno de los 

bienes jurídicos que indica el precepto no cabe entenderlo por sí solo y de un 
modo aislado.  
 
Su sentido propio deriva de su integración en el sistema constituido por la 
normativa de protección de la seguridad ciudadana, debiendo tener presente que 
uno de sus principios rectores consiste en que la intervención administrativa solo 
‘se justifica por la existencia de una amenaza concreta […] que razonablemente sea 
susceptible de provocar un perjuicio real para la seguridad ciudadana’ (art. 4.3 
LOPSC). Si la actividad de intervención únicamente juega en estos supuestos, con 
más razón el ‘riesgo’ o ‘peligro’ que configura el tipo infractor ex art. 36.23 LOPSC 
es el que se presenta como próximo o concreto, descartando que pueda juzgarse 
realizada la conducta infractora cuando el ‘riesgo’ o ‘peligro’ es meramente 
abstracto o remoto. 
 

c. La expresión ‘con respeto del derecho fundamental a la información’ tiene el 
sentido de exigir que en el momento aplicativo se tenga presente el principio de 
proporcionalidad, en especial a la hora de constatar si se ha realizado el 
presupuesto de hecho previsto en el art. 36.23 LOPSC.  
 
El aplicador deberá afrontar un juicio de ponderación de tal modo que 
únicamente sean merecedores de sanción quienes realicen este tipo de 
conductas que supongan un peligro para los bienes jurídicos tutelados como 
pueden ser la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones 
protegidas o pongan en riesgo el éxito de una operación, como señala el texto 
del precepto y que sopese expresamente los elementos de cada caso singular, 
tanto los que agraven como los que reduzcan la necesidad de protección del 
derecho a la información.  
 
Esta ponderación abordará, al menos: 
 
a. la comprobación de si las imágenes o los datos difundidos pertenecen a la 

vida privada o se relacionan con la actividad oficial de las autoridades o 
agentes; 

 
b. el examen de qué relevancia pública tiene la difusión de esas imágenes o 

datos, atendiendo a las circunstancias fácticas y en particular a la presencia o 
no de un suficiente interés general en conocer esas imágenes o datos. 

Por lo tanto, el Tribunal Constitucional declara la inconstitucionalidad y nulidad del 
inciso “no autorizado” del art. 36.23 LOPSC y acuerda que el resto del precepto no 
incurre en ninguna de las inconstitucionalidades alegadas siempre que se entienda 
en el sentido indicado con anterioridad. 
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Por último, señala el Tribunal Constitucional que la interpretación dada a la infracción 
prevista en el artículo 36.23 excluye la aplicación del art. 19.2 LOPSC que los 
recurrentes vinculaban al entender que podría posibilitar la aprehensión de los 
aparatos o instrumentos utilizados para la toma o captación de las imágenes o datos.  

Hemos de recordar que el artículo 19.2 LOPSC posibilita:  

“La aprehensión durante las diligencias de identificación, registro y comprobación de 
armas, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otros efectos 
procedentes de un delito o infracción administrativa se hará constar en el acta 
correspondiente, que habrá de ser firmada por el interesado; si este se negara a 
firmarla, se dejará constancia expresa de su negativa. El acta que se extienda gozará 
de presunción de veracidad de los hechos en ella consignados, salvo prueba en 
contrario” y que, como hemos señalado, no es aplicable en el caso analizado. 


