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Procedimiento Nº: A/00140/2011

RESOLUCIÓN: R/01383/2011

Con fecha 1 de julio de 2010 presentó denuncia la POLICIA MUNICIPAL DE MADRID 
por presuntas infracciones a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, y en base a los siguientes

ANTECEDENTES

PRIMERO: Con fecha de 1 de julio de 2010 tiene entrada en esta Agencia escrito remitido por 
el Ayuntamiento de Madrid al que se adjunta informe de la Policía Municipal comunicando 
posible infracción a la  Ley  Orgánica 15/1999,  motivada por  la  existencia  de cámaras  de 
videovigilancia, en la Comunidad de Propietarios de C/ CADARSO, 5, de Madrid (en adelante 
el denunciado).

En el mencionado informe la Policía manifiesta que durante inspección realizada al 
citado inmueble se ha comprobado la existencia de una cámara de vídeovigilancia orientada 
hacia la  vía pública con un ángulo de visión de unos seis metros por tres metros y otras 
cámaras que se ubican en el interior del portal controlando el hall, que dichas cámaras no 
graban imágenes y la visualización de las mismas se realiza desde el telefonillo de cada uno 
de los vecinos. Igualmente manifiesta la Policía que el denunciado no dispone de documentos 
en los que se detalle la información prevista en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999.

SEGUNDO: Solicitada información al denunciado, la citada comunidad manifiesta:

- Respecto del los lugares donde se encuentran ubicadas las cámaras el denunciado 
dispone de 4 cámaras reales y una ficticia, ninguna dispone de zoom ni posibilidad 
de movimiento y sus imágenes son monocromáticas, dos cámaras son exteriores. 
El denunciado aporta un “croquis” y diferentes fotografías de la ubicación de las 
mimas.

- Respecto de la finalidad por la cual se han instalado las mismas manifiesta que ha 
sido por motivos de seguridad, para evitar robos y actos de vandalismo.

- Las imágenes captadas por las cámaras se visualizan en el videoportero instalado 
en el  interior  de cada vivienda y a  las  mismas acceden los  habitantes  de las 
viviendas de la finca.

- Respecto de la información facilitada a terceros sobre la existencia  de monitores 
que  permitan  visualizar  las  imágenes  captadas  por  las  videocámaras,  aporta 
fotografías  del  cartel  donde  se  informa  de  la  existencia  de  cámaras  de 
videovigilancia. 

- Respecto del formulario informativo que debe estar a disposición de los ciudadanos 
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según se recoge en el artículo 3.b de la Instrucción 1/2006 y del procedimiento 
establecido para distribuir los formularios ante una petición del mismo, aporta el 
denunciado fotocopia del mismo que puede ser facilitado a los interesados por el 
conserje de la finca.

- Las cámaras únicamente visualizan.

TERCERO:  La  presencia  de  un  sistema  de  video  vigilancia  del  denunciado  (y  que  no 
corresponde a la cámara de video portero)  que graba imágenes de la  vía pública puede 
suponer una vulneración del requisito de consentimiento de los afectados, lo que motivaría la 
apertura de procedimiento sancionador.  Debe tenerse en cuenta que la instalación de un 
sistema de video vigilancia tiene que cumplir las siguientes previsiones:

- Respetar el principio de proporcionalidad.

-Dicho sistema únicamente podrá ser instalado por una empresa de seguridad privada 
que reúna los requisitos contemplados en el artículo 7 de la Ley 23/92 de Seguridad Privada, 
sólo en el caso en que el sistema de video vigilancia conectado a una central de alarma, 

- Las videocámaras no podrán captar imágenes de las personas que se encuentren 
fuera del establecimiento ya que el tratamiento de imágenes en   lugares públicos   sólo puede   
ser realizado, salvo que concurra   autorización gubernativa  , por las   Fuerzas y Cuerpos de   
Seguridad.

- Se deberá cumplir el deber de informar a los afectados en el modo previsto en la 
instrucción 1/2006 de la Agencia Española de Protección de Datos. En concreto:

a) Colocar, en las zonas video vigiladas, al menos un distintivo informativo ubicado en  
lugar suficientemente visible, tanto en espacios abiertos como cerrados y 

b) Tener a disposición de los/las interesados/as impresos en los que se detalle la  
información prevista en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999

CUARTO: Así mismo el visionado de las imágenes captadas por las cámaras instaladas en el 
interior de la comunidad, desde el video portero instalado en el interior de cada vivienda, por 
cada uno de los habitantes de las viviendas de la finca, puede suponer una vulneración del 
artículo 4.1 de la LOPD.

QUINTO: Con fecha 9 de mayo de 2011, el Director de la Agencia Española de Protección de 
Datos  acordó  someter  a  trámite  de  audiencia  previa  el  presente  procedimiento  de 
apercibimiento A/0140/2011. Dicho acuerdo fue notificado al denunciante y al denunciado, en 
fechas 17 y 13 de mayo de 2011, sin que se haya recibido escrito alguno frente al mismo.

SEXTO: Con fecha 15/06/2011 se recibe en esta Agencia escrito del denunciado en el que 
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comunican:  “…Que hemos adoptado las medidas correctoras necesarias en el sistema de 
video-vigilancia de la finca, quitando la cámara exterior (independiente del video-portero), y  
anulando el visionado de la cámara interior (independiente del video-portero). Por lo tanto,  
actualmente únicamente existe operativa la cámara integrada del  video-portero de ambas 
puertas de la finca (la exterior y la interior)…”

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Los  hechos  expuestos,  captación  de  imágenes  de  la  vía  pública  por  una  de  las 
cámaras, podrían suponer infracción del artículo 6.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de los Datos de carácter personal (en lo sucesivo 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.b) 
de dicha norma, que considera como tal “Tratar los datos de carácter personal sin recabar el  
consentimiento de las personas afectadas, cuando el mismo sea necesario conforme a lo  
dispuesto  en  esta  Ley  y  sus  disposiciones  de  desarrollo”.  Dicha  infracción  podría  ser 
sancionada con multa de 40.001 a 300.000 euros, de acuerdo con el artículo 45.2 de la LOPD.

II

Igualmente los hechos expuestos, el visionado por cada uno de los habitantes de las 
viviendas de la finca, de las imágenes captadas por las cámaras instaladas en el interior de la 
comunidad, desde el video portero instalado en el interior de cada vivienda, podrían suponer 
infracción del artículo 4.1 de la LOPD, que señala que: “Los datos de carácter personal sólo 
se podrán recoger para su tratamiento, así como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean 
adecuados,  pertinentes  y  no  excesivos  en  relación  con  el  ámbito  y  las  finalidades  
determinadas,  explícitas y  legítimas para las que se hayan obtenido.” Infracción  tipificada 
como grave en el artículo 44.3.c) de dicha norma, que considera como tal  “Tratar datos de 
carácter personal o usarlos posteriormente con conculcación de los principios y garantías  
establecidos en el artículo 4 de la presente Ley y las disposiciones que lo desarrollan, salvo  
cuando sea constitutivo de infracción muy graves”. Dicha infracción podría ser sancionada con 
multa de 40.001 a 300.000 euros, de acuerdo con el artículo 45.2 de la LOPD.

III

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 Ley 15/1999 
de Protección de Datos, en lugar del existente hasta su entrada en vigor, 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 
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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.

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 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común  –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 de la actividad del denunciado con 
la  realización  de  tratamientos  de  datos  de  carácter  personal,  su  volumen  de  negocio  o 
actividad  y  no  constando  beneficios  obtenidos  como  consecuencia  de  la  comisión  de  la 
infracción. 

En el presente caso, ha quedado acreditado que el denunciado ha comunicado a esta 
Agencia  las  medidas  correctoras  adoptada.  Teniendo  en  cuenta  estas  circunstancias,  no 
procede requerimiento alguno.

De acuerdo con lo señalado,

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

SE ACUERDA:

1. APERCIBIR (A/00140/2011) a la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C/ CADARSO 5, 
MADRID con arreglo a lo dispuesto en el artículo 45.6 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre,  de Protección de Datos de Carácter  Personal,  con relación a la  denuncia por 
infracciones del artículo 6 y 4.1 de la LOPD, tipificadas como graves en el artículo 44.3.b) y 
44.3.c) 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 
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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 esta acto, según lo 
previsto en el artículo 46.1 del referido texto legal.

2.-  NOTIFICAR el presente Acuerdo a la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C/ CADARSO 5, 
MADRID.

3.- NOTIFICAR el presente Acuerdo a la POLICIA MUNICIPAL DE MADRID.

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, 16 de junio de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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