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Procedimiento Nº: A/00103/2011

RESOLUCIÓN: R/00989/2011

Con fecha 26/05/2010 se presentó denuncia por la  DIRECCIÓN GENERAL DE LA 
POLICÍA  Y  DE  LA  GUARDIA  CIVIL  (SECCIÓN  Policía-Comisaría  Provincial  de  León-
Seguridad  Privada)  por  presuntas  infracciones  a  la  Ley  Orgánica  15/1999,  de  13/12,  de 
Protección de Datos de Carácter Personal, (en lo sucesivo LOPD) y en base a los siguientes.

ANTECEDENTES

PRIMERO: Con fecha de 26/05/2010, tuvo entrada en esta Agencia escrito remitido por la 
Dirección General de la Policía (Comisaría Provincial de León, Seguridad Privada) en adelante 
la Policía, en el que se remite informe comunicando posible infracción a la LOPD motivada por 
la existencia de cámaras de videovigilancia, en el local con denominación comercial  CLUB 
BLUE PALACE sito  en León. Las actuaciones tuvieron su  origen en la  remisión de una 
denuncia remitida  por  la  Consejería  de Urbanismo,  que fue  presentada por  una persona 
porque  “las  cámaras  he  dicho  local  instaladas  en  el  exterior  vigilan  directamente  el 
aparcamiento y la acera sita al otro lado de la calle. Funcionarios giraron visita el 9/04/2010, 
levantando acta de Inspección. En ella se indica que  en dicho local, c/ Astorga 11 hay dos 
cámaras exteriores a unos 4 metros de altura, una de ellas enfocando al aparcamiento de 
vehículos  sito  enfrente  del  establecimiento,  al  otro  lado  de  la  acera,  que  sirve  de 
estacionamiento de particulares, y una segunda enfoca la acera que sirve de entrada al local, 
además de la entrada de una tienda de  motocicletas colindante denominada “DAFE TRADE”.

Se constató que el titular del establecimiento es SAMARLA TRADE SL..El sistema de 
CCTV  estaba  integrado  por  14  cámaras  interiores.  Las  imágenes  captadas  se  pueden 
visualizar en la oficina de la primera planta, a la que solo tiene acceso el Administrador. Los 
funcionarios observan que captan imágenes en tiempo real,  pudiéndose ver los vehículos 
estacionados en el aparcamiento de en frente, siendo esta la cámara 8 y la número 16 según 
dicho monitor capta imágenes de la acera que da entrada al local y de personas que circulan 
por la misma. Aportan fotografías en la que se visualizan las cámaras exteriores enfocando 
enfrente y al local contiguo, así como del monitor en el que se visualizan dichas imágenes. La 
finalidad según el Administrador de la EMPRESA de la citada instalación es la de control de 
accesos al negocio, siendo las imágenes captadas,  grabadas y almacenadas por unos quince 
días. Aportan copia del cartel informativo de zona videovigilada señalando que disponen de 
impresos a efectos del artículo 5 de la LOPD, careciendo según indica el Administrador de 
ficheros inscritos, informándole al mismo la necesidad del cambio de enfoque  de las cámaras 
exteriores

SEGUNDO: El Director de la Agencia Española de Protección de Datos, tras la recepción de 
la denuncia, ordenó a la Subdirección General de Inspección de Datos la realización de las 
actuaciones previas de investigación para el esclarecimiento de los hechos denunciados, y se 
tuvo conocimiento de los siguientes extremos:

Con  fecha  4/10/2010  se  solicita  información  al  responsable  del  establecimiento 
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teniendo entrada en esta Agencia con fecha 30/12/2010 su respuesta, manifestando:

- Respecto  de  los  lugares  donde  se encuentran  ubicadas las  cámaras  de 
videovigilancia, aportan plano de los lugares donde se ubican las cámaras 
citadas, dispone de un total de 16 cámaras y la que está etiquetada como 
número 12 se encuentra fuera de servicio.  Las cámaras no disponen de 
zoom ni capacidad de movimiento. Aporta fotografías

- Las cámaras únicamente visualizan imágenes en tiempo real a las que accede 
el propietario del negocio y no existen ningún tipo de conexión con central de 
alarmas.

- Respecto de la finalidad por la cual se han instalado las mismas manifiestan 
que: la instalación es para conseguir la seguridad de nuestras instalaciones para 
evitar posibles hurtos o destrozos tanto del contenido como del continente de las 
mismas. 

- Respecto de la empresa de seguridad que ha realizado la instalación de las 
videocámaras manifiestan que se trata de la empresa denominada PROTEXT 
SEGURIDAD, S.L., e inscrita en el Ministerio del Interior. 

- El denunciado dispone de inscripción de fichero con finalidad de videovigilancia, 
según  consulta  efectuada  el   18/01/2011  figurando  el  fichero   inscrito  el 
14/12/2010 “Cámaras de videovigilancia”

- De las fotografías que aporta se ve que la cámara que enfocaba al frente al 
aparcamiento ha sido redirigida enfocando a la puerta del local (cámara 8), No 
obstante,  de las  dos fotografías  que aporta  del  monitor,  de  la  cámara del 
exterior  identificada  en  el  monitor  como  16,  puede  visualizarse  todavía  el 
espacio de vía publica.

TERCERO: Para el tratamiento de datos, (recogida o captación de imágenes de personas) se 
han de cumplir en primer lugar los requisitos que se contienen en el artículo 6 de la LOPD:

“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.”

La  denunciada  manifiesta  que las  cámaras  que  tiene instaladas  en el  exterior  se 
pusieron con finalidad de seguridad.  Si bien dicha finalidad es lícita, cabe añadir que en este 
caso abarcan un espacio desproporcionado, abarcando bastante espacio público, excediendo 
en este caso la habilitación legal de que dispondría.
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Se trata de una cámara instalada en la fachada del establecimiento, que permitiría, en 
este caso concreto  reproducir y hasta grabar las imágenes, con la desproporción de  que 
enfocan no solo a la puerta, sino a gran parte de la vía publica. En el caso que nos ocupa, la 
habilitación legal para el tratamiento de las imágenes de las personas físicas con fines de 
vigilancia procede de la Ley 25/2009, de 27/12, de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley 17/2009, de 23/11, sobre el libre acceso a las actividades de servicios. 
Esta modifica la Ley 23/1992, de 30/06, de  Seguridad Privada, añadiendo una Disposición 
Adicional Sexta en la que se determina que cualquier particular o empresa cuya actividad no 
sea  la  propia  de  una  empresa  de  seguridad  privada  podrá  “vender,  entregar,  instalar  y 
mantener equipos técnicos de seguridad” sin necesidad de cumplir las exigencias previstas en 
la Ley de Seguridad Privada para tales empresas. De este modo, dado que la ley permite la 
instalación y mantenimiento de dichos equipos por empresas distintas a las de seguridad 
privada, legitima a quienes adquieran de estos dispositivos para tratar los datos personales 
derivados de la captación de las imágenes sin necesidad de acudir a empresas de seguridad 
privada, siendo dicho tratamiento conforme a lo previsto en la Ley Orgánica de Protección de 
Datos de Carácter  Personal,  añadiendo a este  prescripción las  especificas  en la  materia 
recogidas en la Instrucción 1/2006 de 8/11, de 8 de noviembre, de la Agencia Española de 
Protección de Datos, sobre el tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a través 
de sistemas de cámaras o videocámaras, BOE 12/12, que señala en su artículo 4: 

“1. De conformidad con el artículo 4 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre,  
de Protección de Datos de Carácter Personal, las imágenes sólo serán tratadas cuando sean  
adecuadas,  pertinentes  y  no  excesivas  en  relación  con  el  ámbito  y  las  finalidades 
determinadas, legítimas y explícitas, que hayan justificado la instalación de las cámaras o  
videocámaras.

2. Sólo se considerará admisible la instalación de cámaras o videocámaras cuando la  
finalidad de vigilancia no pueda obtenerse mediante otros medios que, sin exigir esfuerzos  
desproporcionados, resulten menos intrusitos para la intimidad de las personas y para su  
derecho a la protección de datos de carácter personal.

3. Las cámaras y videocámaras instaladas en espacios privados  no podrán obtener 
imágenes de espacios públicos salvo que resulte imprescindible para la finalidad de vigilancia  
que se pretende, o resulte imposible evitarlo por razón de la ubicación de aquéllas. En todo 
caso deberá evitarse cualquier tratamiento de datos innecesario para la finalidad perseguida.

En todo caso, el tratamiento de las imágenes deberá cumplir los restantes requisitos 
exigibles  en  materia  de  protección  de  datos  de  Carácter  Personal,  recogidos  en  la  Ley 
Orgánica y, en particular, en esta instrucción 1/2006.

En el presente caso se trata de imágenes captadas en la vía pública espacio en el que 
únicamente  están  legitimadas para  la  captación de  imágenes las  Fuerzas  y  Cuerpos de 
Seguridad del Estado a tenor de lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/1997, de 4/08, por la que 
se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas Y Cuerpos de Seguridad en lugares 
públicos Esta captación de imágenes en la vía pública excede el principio de proporcionalidad 
exigido por la normativa de protección de datos habida cuenta de que se captan imágenes de 
personas y vehículos en  vías públicas circundantes al citado edificio sin que se circunscriba la 
captación  de  imágenes  al  espacio  de  la  vía  pública  imprescindible  (como  serían  las 
inmediaciones de los accesos al edificio) que aseguraría la finalidad de vigilancia del edificio 
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que se persigue.

Con arreglo a lo anteriormente expuesto, cabe concluir que, en el supuesto presente, 
la videocámara realiza un tratamiento de datos de carácter personal ya que, por un lado, la 
grabación, captación, transmisión, conservación, y almacenamiento de imágenes constituye 
un tratamiento de datos, y, por otro, la imagen de los afectados, de acuerdo con los preceptos 
transcritos, constituye un dato de carácter personal, toda vez que la información que capta 
concierne a personas y suministra información sobre la imagen personal de éstas, el lugar de 
la captación y la actividad desarrollada por el individuo al que la imagen se refiere, por lo que 
tal  actuación se encuentra  en enmarcada en el  ámbito competencial  de  la  LOPD.  Dicho 
tratamiento es posible, no precisándose el consentimiento de las personas sobre las que se 
recogen los datos, pero en el presente caso se está excediendo dicho tratamiento a través de 
la recogida de imágenes y datos de la vía pública, para lo cual no está habilitada, estará 
tratando una serie de datos por exceso, para lo cual no está habilitada

La medida correctora en este caso, pasaría por reducir el ámbito de enfoque a lo que 
pudiera ser la puerta del local.

CUARTO: Se incorpora al expediente la consulta efectuada de la empresa denunciada sobre 
si le constan procedimientos anteriores en esta Agencia, sin que le conste alguno.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I
Los  hechos  expuestos  podrían suponer  por  parte  de  SAMARLA TRADE S.L..   la 

comisión de  una infracción del artículo 6.1 de la LOPD que señala que :” El tratamiento de los 
datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la  
Ley disponga otra cosa.”  tipificada como grave en el artículo 44.3.d) de dicha norma, que 
señala: “Tratar los datos de carácter personal o usarlos posteriormente con conculcación de  
los  principios  y  garantías  establecidos  en  la  presente  Ley  o  con  incumplimiento  de  los  
preceptos de protección que impongan las disposiciones reglamentarias de desarrollo, cuando  
no constituya infracción muy grave.”

II

La disposición final quincuagésima sexta de la Ley 2/2011 de 4 de marzo de Economía 
Sostenible (BOE 5-3-2011) ha añadido un nuevo apartado 6 al artículo 45 de la LOPD en lugar 
del existente hasta su promulgación del siguiente tenor:

“Excepcionalmente el órgano sancionador podrá, previa audiencia de los interesados y  
atendida  la  naturaleza  de  los  hechos  y  la  concurrencia  significativa  de  los  criterios  
establecidos en el apartado anterior, no acordar la apertura del procedimiento  sancionador, y 
en  su  lugar,  apercibir  al  sujeto  responsable  a  fin  de  que,  en  el  plazo  que  el  órgano 
sancionador determine, acredite la adopción de las medidas correctoras que en cada caso  
resultasen pertinentes, siempre que concurran los siguientes presupuestos:

a) que los hechos fuesen constitutivos de infracción leve o grave conforme a lo dispuesto 
en esta Ley.

b) Que el infractor no hubiese sido sancionado o apercibido con anterioridad.
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Si el  apercibimiento no fuera atendido en el  plazo que el  órgano sancionador hubiera  
determinado procederá la apertura del correspondiente procedimiento sancionador por dicho  
incumplimiento”.

La Ley 30/1992, de 26/11 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento  Administrativo  Común  (en  lo  sucesivo  LRJPAC)   –que,  al  decir  de  su 
Exposición de Motivos (punto 14) recoge “los principios básicos a que debe someterse el  
ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración y los correspondientes derechos 
que de tales principios se derivan para los ciudadanos extraídos del Texto Constitucional y de  
la  ya  consolidada  jurisprudencia  sobre  la  materia”-  sanciona  el  principio  de  aplicación 
retroactiva  de  la  norma  más  favorable  estableciendo  en  el  artículo  128.2  que  “las 
disposiciones sancionadoras producirán efecto retroactivo en cuanto favorezcan al presunto  
infractor”.

En el presente supuesto se cumplen los requisitos recogidos en los apartados a) y b) del 
citado apartado 6. Junto a ello se constata una cualificada disminución de la culpabilidad del 
imputado  teniendo  en  cuenta  que  no  consta  vinculación  relevante  de  la  actividad  del 
denunciado con la realización de tratamientos de datos de carácter personal, su volumen de 
negocio o actividad y no constan beneficios obtenidos como consecuencia de la comisión de 
la infracción. 

De acuerdo con lo señalado,

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

SE ACUERDA:

1. APERCIBIR (A/00103/2011) a  SAMARLA TRADE SL, (CLUB BLUE PALACE) con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 45.6 de la LOPD con relación a la denuncia por infracción 
del artículo 6.1 de la LOPD, tipificada como grave en el  artículo 44.3.d) de la citada Ley 
Orgánica y de conformidad con lo establecido en los artículos 36 y 37.a), f) y  n)  de la LOPD, 
que atribuye la competencia al Director de la Agencia Española de Protección de Datos.

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 alo 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 esta acto, según lo 
previsto en el artículo 46.1 del referido texto legal.

2.- “REQUERIR a SAMARLA TRADE ( CLUB BLUE PALACE) de acuerdo con lo establecido 
en el apartado 6 del artículo 45 de la LOPD para que acredite en el plazo de un mes desde 
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este  acto  de  notificación  el  cumplimiento  de  lo  previsto  en  el  artículo  6.1  de  la  LOPD, 
remitiendo fotografías o cualquier otro elemento que  pruebe el  cambio de enfoque de la 
cámara  de  la  vía  pública,  para  lo  que  se  abre  expediente  de  actuaciones  previas 
E/01756/2011, advirtiéndole que en caso contrario se procederá  a acordar la apertura de un 
procedimiento sancionador”.

3.-  NOTIFICAR el presente Acuerdo a SAMARLA TRADE Sl  (ESTABLECIMIENTO: CLUB 
BLUE PALACE).  

4.- NOTIFICAR el  presente Acuerdo a  DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA y de la 
GUARDIA CIVIL (SECCIÓN Policía-Comisaría Provincial de León-Seguridad Privada).

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.

Madrid, 17   de mayo de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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