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Expediente Nº: E/03086/2012

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos en 
relación con el I.E.S VILAMARÍN con CIF nº: ***CIF.1 y situado en (C/.......................1)- 
OURENSE,  dependiente  de  la  CONSELLERÍA  DE  CULTURA,  EDUCACIÓN  E 
ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DE LA XUNTA DE GALICIA, en virtud de denuncia 
presentada ante esta Agencia por D.  A.A.A. y teniendo como base los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha de 8 de marzo de 2012, tiene entrada en esta Agencia escrito de 
D.  A.A.A. (en adelante el denunciante), en el que comunica una posible infracción a la 
Ley  Orgánica  15/1999,  de  13  de  diciembre,  de  Protección  de  Datos  de  Carácter 
Personal (LOPD), motivada por la instalación de un sistema de videovigilancia en el 
I.E.S  VILAMARÍN con  CIF  nº:  ***CIF.1 situado  en  (C/.......................1)-  OURENSE 
dependiente  de  la  CONSELLERÍA  DE  CULTURA,  EDUCACIÓN  E  ORDENACIÓN 
UNIVERSITARIA DE LA XUNTA DE GALICIA (en lo sucesivo el denunciado).

El  denunciante  manifiesta  que  en  diversas  zonas  del  instituto  hay  cámaras  cuya 
instalación se ha llevado a cabo sin respecto de la normativa en vigor. En reuniones del 
claustro de profesores se ha pedido su retirada pero siguen instaladas a pesar de que 
desde la dirección del centro dicen que no funcionan.

SEGUNDO: en fase de actuaciones previas, el 14 de mayo de 2012, por los Servicios 
de Inspección de esta Agencia se solicitó información al denunciado que a través de 
escrito recibido en esta Agencia el 4 de junio de 2012, informó de lo siguiente:

- El responsable de las cámaras es el  I.E.S VILAMARÍN con CIF nº: 
***CIF.1,  dependiente  de  la  CONSELLERÍA  DE  CULTURA, 
EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DE LA XUNTA DE 
GALICIA.

- Las cámaras se instalaron por personal del centro para disuadir y evitar 
los robos y desperfectos habidos en las instalaciones del instituto. El 
centro  consta  de  varios  edificios  con  varias  plantas  y  dispone  de 
residencia para estudiantes y únicamente se dispone de una persona 
para el control.

- El sistema se compone de siete cámaras y un grabador, seis de ellas 
son  fijas  y  no  tienen  zoo.  Una  de  las  cámaras,  la  instalada  en  el 
economato  tiene  zoom  y  movimiento.  En  un  primer  momento  se 
colocaron las cámaras en el economato y ante los buenos resultados 
obtenidos,  con posterioridad se pusieron en los  pasillos  del  centro. 
Ninguna de las cámaras exterior.

- No están conectadas a central de alarmas.
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- No hay monitor de visualización de las imágenes, estas se graban en 
un grabador durante un espacio de tiempo de 10 a 15 días y a las 
mismas sólo tiene acceso la dirección del centro y los educadores en 
caso de robos o desperfectos.

- En  su  momento  se  exhibieron  carteles  informativos  de  zona 
videovigilada pero en la actualidad no queda ninguno.

- La  instalación  del  sistema  fue  aprobada  en  junio  de  2010  por  el 
Consejo  Escolar  pero  al  surgir  dudas  sobre  el  cumplimiento  de  la 
normativa, se decidió desactivar el sistema a la espera de instrucciones 
de la Consellería. Así pues las cámaras estuvieron en funcionamiento 
durante un breve período de tiempo.

- En la actualidad siguen esperando estas instrucciones y por tanto el   
sistema de videovigilancia está desactivado y no funciona.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I
Es competente para resolver el Director de la Agencia Española de Protección de Datos, 
conforme a lo establecido en el artículo 37.d) en relación con el artículo 36, ambos de la 
LOPD.

II
El artículo 6 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 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.
3. El consentimiento a que se refiere el artículo podrá ser revocado cuando exista 
causa justificada para ello y no se le atribuyan efectos retroactivos.
4. En los casos en los que no sea necesario el consentimiento del afectado para el  
tratamiento de los datos de carácter personal, y siempre que una Ley no disponga  
lo  contrario,  éste  podrá  oponerse  a  su  tratamiento  cuando  existan  motivos  
fundados y legítimos relativos a una concreta situación personal. En tal supuesto,  
el responsable del fichero excluirá del tratamiento los datos relativos al afectado.”
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El artículo 3 de la LOPD define datos de carácter personal como “cualquier información 
concerniente  a  personas  físicas  identificadas  o  identificables.”  Se  completa  dicha 
definición con lo establecido en el artículo 5.1 f) del Real Decreto 172072007, de 21 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD (RLOPD) que 
señala que son datos de carácter personal “cualquier información  numérica, alfabética, 
gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a personas físicas  
identificadas o identificables”. Es decir, que las imágenes captadas de personas físicas 
identificadas o identificables son datos personales.

En relación con la  legitimación en el  tratamiento  de las  imágenes,  la  respuesta se 
encuentra en el artículo 2 de la Instrucción 1/2006, que establece que: “1. Sólo será 
posible  el  tratamiento  de  los  datos  objeto  de  la  presente  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 tratamiento de datos sin consentimiento constituye un límite al derecho fundamental a 
la protección de datos.  Este derecho,  en palabras del  Tribunal  Constitucional  en su 
Sentencia 292/2000, de 30 de noviembre, (F.J.  7 primer párrafo),  “...consiste en un 
poder de disposición y de control sobre los datos personales que faculta a la persona 
para  decidir  cuáles  de  esos  datos  proporcionar  a  un  tercero,  sea  el  Estado  o  un  
particular, o cuáles puede este tercero recabar, y que también permite al individuo saber 
quién posee esos datos personales y para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o  
uso. Estos poderes de disposición y control sobre los datos personales, que constituyen 
parte del  contenido del  derecho fundamental  a la protección de datos se concretan 
jurídicamente en la facultad de consentir la recogida, la obtención y el acceso a los  
datos personales, su posterior almacenamiento y tratamiento, así como su uso o usos 
posibles, por un tercero, sea el estado o un particular (...)”.

Son pues elementos consustanciales al derecho fundamental a la protección de datos 
personales, la facultad que tiene el afectado a consentir en la recogida y tratamiento de 
sus datos personales y el conocimiento de la finalidad y del uso posterior que se va a 
dar a sus datos, así como de la identidad del que realiza el tratamiento.

Tal y como se señala en el escrito de denuncia en el instituto denunciado hay instalado 
un sistema de videovigilancia compuesto por siete cámaras. El propio centro reconoce 
que este sistema estuvo operativo durante un período de tiempo.

III

En el caso que nos ocupa, y tal y como ha quedado reflejado en la exposición de los 
hechos, el instituto denunciado instaló un sistema de videovigilancia compuesto de siete 
cámaras interiores para evitar los robos y desperfectos que se venían produciendo. Este 
sistema estuvo en funcionamiento durante un breve espacio de tiempo, en la actualidad 
y ante las dudas surgidas en relación con el cumplimiento de la normativa en vigor, los 
responsables del  instituto están a la espera de recibir  instrucciones por parte de la 
Consellería de la Xunta de Galicia de la que dependen, mientras tanto el sistema de 
videovigilancia permanece desactivado.
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Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado,

Por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos,

SE ACUERDA:

1.         PROCEDER AL ARCHIVO de las presentes actuaciones.

2.        NOTIFICAR la  presente  Resolución  a  la  CONSELLERÍA  DE  CULTURA, 
EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DE LA XUNTA DE GALICIA y a  D. 
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 (artículo 48.2 de la LOPD), y 
de conformidad con lo  establecido 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, los interesados podrán interponer, potestativamente, recurso de 
reposición ante el Director de la Agencia Española de Protección de Datos en el plazo 
de un mes a  contar  desde el  día  siguiente  a  la  notificación de esta  resolución,  o, 
directamente  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 de la  Ley 29/1998,  de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 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 del referido texto legal.

José Luis Rodríguez Álvarez
Director de la Agencia Española de Protección de Datos

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, se le informa de que los datos de carácter personal se incluyen en el fichero 
denominado “Expedientes de la Inspección de Datos”,  creado por Resolución de 27 de julio de 2001. La finalidad del fichero es la 
gestión y tramitación de expedientes de la Inspección de Datos. Pueden ser destinatarios de la información los interesados en los 
procedimientos,  los  órganos  jurisdiccionales,  el  Ministerio  Fiscal,  el  Defensor  del  Pueblo,  otras  Autoridades  de  Control,  las 
Administraciones Públicas y las Cortes Generales. El  afectado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición ante el responsable del tratamiento,  la Agencia Española de Protección de Datos, calle Jorge Juan nº 6, 28001 Madrid.
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