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EL USO DE VIDEOCÁMARAS MÓVILES PARA LA 

CAPTACIÓN DE INFRACCIONES DE TRÁFICO EN 

BARCELONA TIENE QUE SER EXCEPCIONAL Y 

LIMITARSE A SITUACIONES DE RIESGO 
 

La síndica ha supervisado diferentes quejas de ciudadanos, denunciados en 

Barcelona, en que las infracciones se habían obtenido mediante la captación de 

imágenes desde coches de la Guàrdia Urbana y no habían sido notificadas en mano 

 

En los casos supervisados, la defensora ha concluido que, con los vehículos 

parados, sin riesgo aparente y con el conductor en el interior, el uso de 

videocámaras móviles no estaba justificado y tampoco no entregar la denuncia al 

momento 

 

Vilà recuerda que la Ley de Seguridad Viaria señala que las denuncias tienen que 

ser entregadas en mano, y la doctrina jurídica establece que las excepciones a la 

regla se tienen que aplicar de manera restrictiva y suficientemente motivada 

 

El uso de videocámaras móviles, es decir las instaladas en los coches de la Guàrdia 

Urbana, para la captación de infracciones en materia de tráfico en Barcelona tendría que 

ser excepcional y sólo se tendría que utilizar en casos de exceso de velocidad, 

conducción temeraria o riesgo para la circulación que impida materialmente la entrega en 

mano de la denuncia. 

 

Ésta es la principal conclusión de un informe elaborado por la síndica de greuges de  

Barcelona, Maria Assumpció Vilà, después de recibir quejas de diferentes ciudadanos, 

entre los años 2012 y 2013, que tenían como nexo en común que los vehículos 

sancionados se encontraban en doble hilera, sin peligro aparente para la circulación, las 

denuncias no se notificaron en mano y las infracciones se habían obtenido mediante la 

captación de imágenes desde coches de la policía local. 
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Además, en dos de las situaciones, los afectados aseguraron a la defensora que la doble 

hilera estaba motivada. En uno de los casos, porque la conductora esperaba que un 

camión dejara libre un vado por el que tenía que transitar, y, en el otro, porque el chófer 

iba a ocupar una plaza de zona azul y esperaba que otro vehículo saliera para poder 

maniobrar. Vilà cree que para evitar situaciones como las descritas sería conveniente que 

los agentes se detuvieran, bajaran del vehículo policial para hablar con el conductor y 

comprobar realmente si se está cometiendo una infracción. 

 

En una resolución, cerrada el pasado 19 de febrero, Vilà recuerda que el artículo 76 de la 

Ley de Seguridad Viaria, de carácter estatal, establece que siempre que sea posible las 

denuncias tienen que ser notificadas en mano. Esta norma tiene tres excepciones: en 

caso de que la detención del vehículo suponga un riesgo para la circulación, en el caso de 

ausencia del conductor, y cuando la autoridad sancionadora tenga conocimiento del 

hecho infractor mediante el uso de sistemas de captación y reproducción de imágenes. 

Pero la doctrina jurídica, y así lo ve también la síndica, subraya que las excepciones a la 

regla general se tienen que aplicar de manera restrictiva y suficientemente motivada, y 

que la excepción es en los casos de sistemas de captación de imágenes automatizados 

que no cuentan con un agente que pueda notificar la infracción. 

 

Videocámaras móviles, elementos complementarios para controlar situaciones de 

riesgo 

 

Las videocámaras móviles están consideradas elementos complementarios en la 

disciplina viaria y están pensadas para ser utilizadas en el control de situaciones de riesgo 

vinculadas a la velocidad y a la conducción temeraria. Si el vehículo no se mueve, es 

posible que el conductor se encuentre en el interior del vehículo, y si no hay un peligro 

concreto para la circulación, la notificación se tiene que hacer en mano, ya que no está 

justificada la excepción de la Ley de Seguridad Viaria. La excepción para no entregar la 

notificación en mano no se fundamenta en el mero uso de la captación de imágenes sino 

en la imposibilidad material de entrega. 

 

Así, la defensora considera que el uso de sistemas de captura y reproducción de 

imágenes, mediante cámaras móviles instaladas en coches de la Guàrdia Urbana y el 

hecho de no entregar la notificación en mano, está justificado cuando existe un riesgo 

concreto, cuenta con la autorización expresa de la autoridad competente y ésta 

autorización ha sido comunicada, obligatoriamente, a la Comisión de Control de los 

Dispositivos de Videovigilancia de Cataluña. Siempre, sin embargo, su uso tiene que estar 

presidido por los principios idoneidad y proporcionalidad, tal como establece la ley 

orgánica 4/1997, por la cual se regula la utilización de videocámaras por las fuerzas y 

cuerpos de seguridad en espacios públicos. 

 

En conclusión, en los casos supervisados, Vilà ha resuelto que, según los hechos 

infractores y las circunstancias descritas (vehículos parados, sin constancia de un peligro 

aparente y con el conductor en el interior), el uso del sistema móvil de captación y 
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reproducción de imágenes no estaba justificado y menos todavía la aplicación mecánica 

de la excepción de la no notificación en mano. Y ha considerado que la actuación del 

Ayuntamiento de Barcelona, y en concreto la Guardia Urbana (como servicio denunciante) 

y el Instituto Municipal de Hacienda (como instructor de los expedientes sancionadores), 

no ha sido ajustada a derecho ni eficaz. La defensora ha recomendado que se anulen los 

procedimientos sancionadores y que se revisen los protocolos de uso de las 

videocámaras móviles instaladas en los coches de la Guàrdia Urbana. 

 

 


