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Procedimiento Nº: A/00142/2011

RESOLUCIÓN: R/01488/2011

En  el  procedimiento  A/00142/2011,  instruido  por  la  Agencia  Española  de 
Protección de Datos a D.   D.D.D.,  vista la denuncia presentada por D.   A.A.A.  y D. 
B.B.B. y en virtud de los siguientes,

ANTECEDENTES

PRIMERO: Con fecha 6 de julio de 2010 tiene entrada en esta Agencia escrito de D. 
A.A.A. y D.  B.B.B. (en adelante los denunciantes) comunicando posible infracción a la 
Ley Orgánica 15/1999, motivada por la existencia de cámaras de videovigilancia en todo 
el  perímetro de la vivienda de su vecino D.   D.D.D.  (en lo sucesivo el  denunciado), 
enfocando éstas a  las propiedades de los denunciantes, así como a la vía pública. De 
entre las cámaras instaladas, algunas están camufladas en focos y en farolillos.

Destacar que, a pesar de que los denunciantes han subido todavía más la valla 
medianera que separa sus viviendas de la del denunciado, éste ha procedido a situar las 
cámaras a una altura superior.

Adjuntan a su escrito, reportaje fotográfico en papel, de las cámaras mencionadas, 
de la ubicación de las mismas, así como de la altura de la valla medianera entre las 
viviendas. Asimismo aporta CD repleto de fotografías en relación con la ubicación de las 
cámaras (señalando que alguna de ellas enfoca a la vivienda de los denunciantes y a la 
vía pública), fotografías también relativas a la empresa instaladora de las mismas, así 
como de la colocación de una valla medianera por parte de uno de los denunciantes, a 
más altura incluso de lo permitido (3,5 metros), con motivo de la existencia de cámaras de 
videovigilancia que pudieran estar vulnerando su intimidad.

SEGUNDO: Solicitada información al denunciado, manifiesta que:

El responsable del sistema de videovigilancia objeto de denuncia es el mismo con 
NIF  E.E.E..

La  empresa  que  llevó  a  cabo  la  instalación  del  mencionado  sistema  de 
videovigilancia es: CLEVER INVEST S.C.P, con CIF: ********.

Las cámaras se instalaron para dotar de mayor seguridad a la vivienda unifamiliar 
del denunciado, debido a los diversos robos y asaltos producidos en zonas residenciales 
similares, así como diversos daños causados por terceros en el interior de la vivienda del 
denunciado (daños en la valla, jardín…)

Existe cartel informativo de zona videovigilada, ubicado en la valla de la fachada 
principal de la vivienda. Se adjunta fotografía del mismo, así como copia del formulario 
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informativo a disposición de los ciudadanos para el ejercicio de los derechos ARCO.

Hay un total de 10 cámaras instaladas en el perímetro que rodea la vivienda, no 
teniendo ninguna de ellas zoom ni posibilidad de movimiento. Se adjunta croquis relativo 
a la ubicación de las mismas.

Las imágenes captadas por las cámaras se visualizan en un monitor situado en 
una  de  las  habitaciones  de  la  vivienda,  pudiendo  acceder  a  las  mismas  el  propio 
denunciado.

Las cámaras no sólo visualizan,  sino que también graban,  conservándose las 
imágenes por un período aproximado de 12 días. 

El sistema de videovigilancia no se encuentra conectado a ninguna central  de 
alarmas.

TERCERO: Con fecha 12  de  enero  de 2011,  se  solicita  nuevamente  información al 
denunciado,  en  relación  con  algunas  cuestiones  no  aclaradas  en  su  escrito  inicial, 
comunicando que:

Adjunta 7 fotografías de las 10 cámaras instaladas en el perímetro de su vivienda.

Asimismo,  adjunta  fotografía  de  las  imágenes  que  captan  cada  una  de  las 
cámaras  visualizadas  sobre  el  monitor  del  sistema  de  videovigilancia.  Afirma  que  la 
cámara nº 1 está enfocando al frontal delantero de su vivienda, las cámaras 2, 3 y 4, al 
lateral derecho de su vivienda, así como al frontal trasero donde se ve tierra de cultivo y la 
casa de otro vecino tan sólo de fin de semana. Las cámaras 5 y 6 están orientadas hacia 
el frontal delantero y trasero desde el lateral izquierdo de su vivienda. Las cámaras 7 y 8 
enfocan parte de dicho lateral y las cámaras 9 y 10 enfocan el mismo frontal delantero 
que la cámara nº 1, pero con un ángulo mucho más cercano para una mejor visualización 
de los posibles infractores que puedan acceder a la vivienda.

A su vez, quiere dejar constancia de que los días 15 y 16 de enero de 2011, un 
vecino,  situado a tres casas del denunciado,  sufrió un robo,  tras el  cual,  los Mossos 
d’Esquadra se personaron en la vivienda del denunciado, solicitándole la posibilidad de la 
obtención de la grabación correspondiente al día de dicho robo, para así poder observar, 
a través de las cámaras frontales, las personas y vehículos que en esa fecha pasaron por 
ese lugar.

CUARTO:  La presencia de un sistema de video vigilancia del  denunciado que graba 
imágenes de la  vía pública o de las propiedades de otros vecinos, 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 
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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 
de su propiedad ya que el tratamiento de imágenes en lugares públicos o de propiedad de 
otras personas 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

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/00142/2011.  Dicho  acuerdo  fue  notificado  a  los 
denunciantes y al denunciado.

SEXTO: Con fecha 20/06/2011 se recibe en esta Agencia escrito del denunciado en el 
que comunica: <<…El pasado día 30 de agosto de 2010, el ahora denunciante, el Sr.  
A.A.A., con DNI  F.F.F., se personó ante la Comisaria de Ia Policía- Mossos d’Esquadra  
de la localidad de Santa Coloma de Farners e interpuso contra mí, una denuncia penal,  
por  idénticos  hechos  por  los  que  ya  había  causado  denuncia  ante  este  Organismo 
Administrativo, esto es, la instalación de varias cámaras de seguridad en mi propiedad y  
que, a su parecer, y, según su particular de los hechos, enfocarían hacia su domicilio.

A efectos de acreditar  este extremo,  se acompaña como Documento núm.1 de este 
escrito, denuncia de D.  A.A.A. ante los Mossos d’ Esquadra de fecha 30 de agosto de  
2010, en la que el propio denunciante reconoce de forma expresa que: “hace unos tres  
meses envió un escrito a Protección de Datos (Subdirección de Inspección) pero a fecha  
de hoy aún no ha obtenido respuesta alguna”

Pues bien, en virtud de esta nueva denuncia el Juzgado de Instrucción Núm. 1 de Santa  
Coloma de Farners instruyó procedimiento de Diligencias Previas con número de autos  
****/2010 que en la actualidad se halla en fase de instrucción.

A efectos de acreditar estos extremos, se acompaña como Documento núm. 2;a) Auto  
dictado en fecha 10 de septiembre de 2010 por el Juzgado de Instrucción Núm. 1 de  
Santa Coloma de Farners, mediante el que se acordó instruir las referidas Diligencias  
Previas;  b)  Copia sellada del  escrito presentado por  mi  representación procesal  ante  
dicho Juzgado en fecha 29 de marzo de 2011 interesando el sobreseimiento de la causa;  
c) Copia de la Diligencia de Ordenación de 29 de Marzo de 2011 por el que el Juzgado  
acuerda unir dicho escrito a los autos de este procedimiento. Se designa la Secretaria del  
referido Juzgado de Instrucción como lugar en el que obran los respectivos originales de  
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los particulares acompañados por copia.

Cabe poner en relación el objeto de la denuncia penal presentada por el Sr.  A.A.A. en 
fecha 30 de agosto de 2010, con el de la denuncia formulada por el mismo ante este  
Organismo para comprobar  la  identidad existente  en cuanto  a los hechos,  sujetos  y  
fundamentos de ambas denuncias administrativa y penal (…)

Así pues, teniendo en cuenta que en este supuesto se dan todos los requisitos necesarios 
para que concurra el principio constitucional de non bis in idem, por el que no se puede  
sustentar un procedimiento administrativo sancionador mientras esté sustanciándose otro  
procedimiento penal, en el que exista identidad de hechos, sujeto y fundamentos interesa  
al derecho de esta parte que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 de la  
Constitución Española, así como de los 133 y 137.2 de la Ley 30/1992, de Régimen  
Jurídico de las Administraciones Públicas y  Procedimiento Administrativo Común, por  
esta Agencia se acuerde suspender el presente procedimiento hasta en tanto no haya 
recaído resolución judicial firme dictada por el Juzgado de Instrucción Núm. 1 de Santa  
Coloma de Famers, en el seno del procedimiento penal con núm. de autos    C.C.C.   antes 
referido…>>

SÉPTIMO: Con  fecha 30/06/2011 el  Director  de esta  Agencia  acuerda suspender  el 
presente  procedimiento  de  apercibimiento,  en  cumplimiento  del  artículo  7  del  Real 
Decreto  1398/1993,  de  4  de  agosto,  por  el  que  se  aprueba  el  reglamento  del 
procedimiento  para  el  ejercicio  de  la  potestad  sancionadora,  hasta  tanto  recaiga 
resolución judicial al respecto. Dicho Acuerdo fue notificado a las partes y al Juzgado de 
Instrucción nº 1 de Santa Coloma de Farners.

OCTAVO: Mediante escritos de 21/11/2011, 10/05/2012 y 11/12/2012 se solicitó a ese 
Juzgado información sobre las citadas diligencias.

Con fecha 25/07/2012, en escrito remitido por fax por ese Juzgado a esta Agencia 
se comunicaba: “Se procede a informar  que en el  día de hoy se ha dictado en los  
presentes autos, Auto de Sobreseimiento Provisional y archivo, del que se acompaña  
copia simple, el cual no ha ganado firmeza.”

Con fecha 12/04/2013 se recibe por fax escrito del citado Juzgado, comunicando: 
“…se le remite el presente acompañando copia del Auto de Sobreseimiento Provisional  
recaído en los presentes autos, e indicando que el mismo ha devenido firme, al haber  
trascurrido los plazos para la presentación de recurso…”

NOVENO: A la vista de dichos documentos por los que se acuerda el sobreseimiento 
provisional y archivo del procedimiento judicial, el Director de la Agencia Española de 
Protección de Datos en fecha 18/04/2013 acordó levantar la suspensión del presente 
procedimiento de apercibimiento. Dicha resolución fue notificada al denunciado y a los 
denunciantes.

DECIMO: Con  fecha  22/05/2013  se  recibe  escrito  de  alegaciones  del  denunciado 
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comunicando: <<…En todo caso, y a efectos de que el cumplimiento de las prerrogativas  
legales sobre protección de datos de carácter  personal  en materia de videovigilancia  
resulte en todo caso ponderado con la finalidad de vigilancia y protección de mi propiedad  
y por ende, de mi persona y de mi familia ante perturbaciones o agresiones, legítima  
perseguida  mediante  la  instalación  de  dicho  sistema  de  vigilancia,  intereso  
respetuosamente proponer como medidas correctoras:

- la reorientación de las cámaras 1, 9 y 10, a efectos de reducir todavía más su ángulo de 
captación del exterior de mi propiedad, siempre que continúen enfocando en dirección a  
sus accesos, con la finalidad de poder controlar toda intromisión dentro del perímetro de  
la misma.

- así como la reducción del número de días que se conservan gravadas las imágenes -  
esto es, de doce (12) a una semana o siete (7) días.

Así pues, con base en cuanto queda expuesto, por medio del presente escrito procedo a  
solicitar a la Agencia, que (…) y solo para el negado e hipotético supuesto de que la  
Agencia no estime las alegaciones contenidas en el cuerpo del presente escrito, se sirva  
indicarme las concretas medidas correctoras con especial valoración de las anteriormente  
indicadas en el mismo…>>

HECHOS PROBADOS

PRIMERO: Con fecha 6 de julio de 2010 tiene entrada en esta Agencia escrito de los 
denunciantes comunicando posible infracción a la LOPD, motivada por la existencia de 
cámaras de videovigilancia en todo el perímetro de la vivienda del denunciado, enfocando 
éstas a  las propiedades de los denunciantes, así como a la vía pública. De entre las 
cámaras instaladas, algunas están camufladas en focos y en farolillos.

Destacar que, a pesar de que los denunciantes han subido todavía más la valla 
medianera que separa sus viviendas de la del denunciado, éste ha procedido a situar las 
cámaras a una altura superior.

Adjuntan a su escrito, reportaje fotográfico en papel, de las cámaras mencionadas, 
de la ubicación de las mismas, así como de la altura de la valla medianera entre las 
viviendas. Asimismo aporta CD repleto de fotografías en relación con la ubicación de las 
cámaras (señalando que alguna de ellas enfoca a la vivienda de los denunciantes y a la 
vía pública), fotografías también relativas a la empresa instaladora de las mismas, así 
como de la colocación de una valla medianera por parte de uno de los denunciantes, a 
más altura incluso de lo permitido (3,5 metros), con motivo de la existencia de cámaras de 
videovigilancia que pudieran estar vulnerando su intimidad (folios 1 a 9).

SEGUNDO: Solicitada información al denunciado, manifiesta que:

El responsable del sistema de videovigilancia objeto de denuncia es el mismo con 
NIF  E.E.E..

Las cámaras se instalaron para dotar de mayor seguridad a la vivienda unifamiliar 
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del denunciado, debido a los diversos robos y asaltos producidos en zonas residenciales 
similares, así como diversos daños causados por terceros en el interior de la vivienda del 
denunciado (daños en la valla, jardín…)

Hay un total de 10 cámaras instaladas en el perímetro que rodea la vivienda, no 
teniendo ninguna de ellas zoom ni posibilidad de movimiento. Se adjunta croquis relativo 
a la ubicación de las mismas.

Las cámaras no sólo visualizan,  sino que también graban,  conservándose las 
imágenes por un período aproximado de 12 días (folios 17 a 26).

TERCERO: Con fecha 12  de  enero  de 2011,  se  solicita  nuevamente  información al 
denunciado,  en  relación  con  algunas  cuestiones  no  aclaradas  en  su  escrito  inicial, 
comunicando que:

Adjunta 7 fotografías de las 10 cámaras instaladas en el perímetro de su vivienda.

Asimismo,  adjunta  fotografía  de  las  imágenes  que  captan  cada  una  de  las 
cámaras  visualizadas  sobre  el  monitor  del  sistema de  videovigilancia.  Afirma  que  la 
cámara nº 1 está enfocando al frontal delantero de su vivienda, las cámaras 2, 3 y 4, al 
lateral derecho de su vivienda, así como al frontal trasero donde se ve tierra de cultivo y la 
casa de otro vecino tan sólo de fin de semana. Las cámaras 5 y 6 están orientadas hacia 
el frontal delantero y trasero desde el lateral izquierdo de su vivienda. Las cámaras 7 y 8 
enfocan parte de dicho lateral y las cámaras 9 y 10 enfocan el mismo frontal delantero 
que la cámara nº 1, pero con un ángulo mucho más cercano para una mejor visualización 
de los posibles infractores que puedan acceder a la vivienda.

A su vez, quiere dejar constancia de que los días 15 y 16 de enero de 2011, un 
vecino,  situado a tres casas del denunciado,  sufrió un robo,  tras el  cual,  los Mossos 
d’Esquadra se personaron en la vivienda del denunciado, solicitándole la posibilidad de la 
obtención de la grabación correspondiente al día de dicho robo, para así poder observar a 
través de las cámaras frontales, las personas y vehículos que en esa fecha pasaron por 
ese lugar  (folios 27 a 43).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es  competente  para  resolver  este  procedimiento  el  Director  de  la  Agencia 
Española de Protección de Datos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37. g) en 
relación con el artículo 36 de la LOPD.

II

En relación con los hechos que se imputan en el presente procedimiento, se hace 
necesario en primer lugar transcribir diversos conceptos que se acuñan en el artículo 3 de 
la LOPD.

“a) Datos de carácter personal: Cualquier información pública o privada, u órgano 
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administrativo, que decida sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento.
b) Fichero: Todo conjunto organizado de datos de carácter personal, cualquiera  

que fuere la forma o modalidad de su creación, almacenamiento, organización y acceso.
c)  Tratamiento  de  datos:  Operaciones  y  procedimientos  técnicos  de  carácter  

automatizado  o  no,  que  permitan  la  recogida,  grabación,  conservación,  elaboración,  
modificación, bloqueo y cancelación, así como las cesiones de datos que resulten de 
comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias.

d) Responsable del fichero o tratamiento: Persona física o jurídica, de naturaleza  
pública o privada, u órgano administrativo, que decida sobre la finalidad, contenido y uso  
del tratamiento.

e) Afectado o interesado: Persona física titular de los datos que sean objeto del  
tratamiento a que se refiere el apartado c) del presente artículo.

f) Procedimiento de disociación: Todo tratamiento de datos personales de modo  
que  la  información  que  se  obtenga  no  pueda  asociarse  a  persona  identificada  o  
identificable.
 h)  Consentimiento  del  interesado:  Toda  manifestación  de  voluntad,  libre,  
inequívoca, específica e informada, mediante la que el interesado consienta el tratamiento 
de datos personales que le conciernen.

j)  Fuentes  accesibles  al  público:  Aquellos  ficheros  cuya  consulta  puede  ser  
realizada  por  cualquier  persona,  no  impedida  por  una  norma  limitativa,  o  sin  más  
exigencia que, en su caso, el abono de una contraprestación. Tienen la consideración de  
fuentes  de  acceso  público,  exclusivamente,  el  censo  promocional,  los  repertorios  
telefónicos en los términos previstos por su normativa específica y las listas de personas  
pertenecientes  a  grupos  de  profesionales  que  contengan  únicamente  los  datos  de  
nombre,  título,  profesión,  actividad,  grado  académico,  dirección  e  indicación  de  su  
pertenencia al  grupo.  Asimismo, tienen el  carácter  de fuentes de acceso público,  los  
Diarios y Boletines oficiales y los medios de comunicación.”

III

La vigente LOPD atribuye la condición de responsables de las infracciones a los 
responsables de los ficheros (art. 43), concepto que debe integrarse con la definición que 
de  los  mismos  recoge  el  artículo  3.d).  Conforme  al  artículo  3.d)  de  la  LOPD,  el 
responsable del fichero o del tratamiento es “la persona física o jurídica (…) que decida  
sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento”. 

En el presente caso, el denunciado es responsable del tratamiento de conformidad 
con  las  definiciones  legales,  y  por  tanto  está  sujeto  al  régimen  de  responsabilidad 
recogido en el Título VII de la LOPD.

IV

El artículo 1 de la LOPD dispone:  “La presente Ley Orgánica tiene por objeto  
garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las  
libertades  públicas  y  los  derechos  fundamentales  de  las  personas  físicas,  y  
especialmente de su honor e intimidad personal y familiar”. 

El artículo 2.1 de la LOPD señala: “La presente Ley Orgánica será de aplicación a 
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los datos de carácter personal registrados en soporte físico que los haga susceptibles de  
tratamiento, y a toda modalidad de uso posterior de estos datos por los sectores público y  
privado”; definiéndose el concepto de dato de carácter personal en el apartado a) del  
artículo  3 de la  LOPD, como “Cualquier  información concerniente a personas físicas  
identificadas o identificables”. 

El  artículo  3 de la  LOPD define  en su letra c)  el  tratamiento  de datos como 
aquellas  “operaciones y procedimientos técnicos de carácter  automatizado o no,  que  
permitan  la  recogida,  grabación,  conservación,  elaboración,  modificación,  bloqueo  y  
cancelación, así como las cesiones de datos que resulten de comunicaciones, consultas,  
interconexiones y transferencias”. 

La garantía del derecho a la protección de datos, conferida por la normativa de 
referencia,  requiere que exista una actuación que constituya un tratamiento de datos 
personales en el  sentido expresado.  En otro caso las mencionadas disposiciones no 
serán de aplicación. 

De  acuerdo  con  aquella  definición  de  tratamiento  de  datos  personales,  la 
captación de imágenes de las personas constituye un tratamiento de datos personales 
incluido en el ámbito de aplicación de la normativa citada.

El artículo 5.1.f) del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, considera datos de 
carácter  personal  a  “Cualquier  información  numérica,  alfabética,  gráfica,  fotográfica,  
acústica  o  de  cualquier  otro  tipo  concerniente  a  personas  físicas  identificadas  o  
identificables”. 

Atendiendo a la definición contenida en las normas citadas, que considera dato de 
carácter personal  “cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o  
identificables”,  las  captaciones  de  imágenes  indicadas  se  ajustarán  a  este  concepto 
siempre que permitan la identificación de las personas que aparecen en dichas imágenes. 

Por su parte, la Instrucción 1/2006, 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 (en lo sucesivo Instrucción 1/2006), en 
sus artículos 1.1 y 2 señala lo siguiente:

“Artículo 1.1. La presente Instrucción se aplica al tratamiento de datos personales  
de imágenes de personas físicas identificadas o identificables, con fines de vigilancia a  
través de sistemas de cámaras y videocámaras. 

El  tratamiento  objeto  de  esta  Instrucción  comprende  la  grabación,  captación,  
transmisión, conservación, y almacenamiento de imágenes, incluida su reproducción o  
emisión en tiempo real,  así  como el  tratamiento que resulte de los datos personales  
relacionados con aquéllas.

Se considerará identificable una persona cuando su identidad pueda determinarse 
mediante  los  tratamientos  a  los  que  se  refiere  la  presente  instrucción,  sin  que  ello  
requiera plazos o actividades desproporcionados. 
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Las referencias contenidas en esta  Instrucción a  videocámaras y cámaras se  
entenderán hechas también a cualquier medio técnico análogo y, en general, a cualquier  
sistema que permita los tratamientos previstos en la misma.”

 “Artículo 2. Legitimación.-

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.”

De acuerdo con los preceptos transcritos, la cámara reproduce la imagen de los 
afectados por  este  tipo de tratamientos  y,  a  efectos  de la  LOPD,  la  imagen de una 
persona 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 su captación y la actividad desarrollada por el individuo al que la imagen se refiere. 

De conformidad con la normativa expuesta, la captación de imágenes a través de 
videocámaras constituye un tratamiento de datos personales,  cuyo responsable es el 
denunciado, toda vez que son los que deciden sobre la finalidad contenido y uso del 
citado tratamiento.

V

El artículo 6.1 de la LOPD, dispone que: “el tratamiento de los datos de carácter  
personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la ley disponga  
otra cosa.” 

El  artículo  44.3.b)  de  la  LOPD,  en la  redacción dada por  la  disposición final 
quincuagésima sexta de la Ley 2/2011, considera infracción grave “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.

En este caso de la documentación obrante en el procedimiento, se ha comprobado 
la existencia de cámaras de video vigilancia que enfocan la vía pública.

El  artículo  6  de  la  LOPD  exige  el  consentimiento  de  los  afectados  para  el 
tratamiento de sus datos personales salvo que la Ley determine otra cosa o cuando 
concurra alguna de las circunstancias previstas en el apartado 2 del citado artículo 6.

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 de diciembre, de modificación de 
diversas leyes para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios. Esta modifica la Ley 23/1992, de 30 de junio, de 
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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.

En el supuesto de que el sistema de videovigilancia estuviera conectado a una 
central de alarma, su instalación y la captación y/o tratamiento de imágenes está sujeta, 
además de a la LOPD, a las condiciones derivadas de la Ley 32/92 de 30 de julio, de 
Seguridad Privada y su Reglamento de Desarrollo. 

Ahora  bien,  el  tratamiento  de  imágenes  en  lugares  públicos sólo  puede  ser 
realizado, salvo que concurra autorización gubernativa, por las  Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, o que opere la excepción establecida el artículo 4.3 de la Instrucción 1/2006 
de esta Agencia que establece:  “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 aquellas. En todo caso deberá evitarse cualquier tratamiento  
de datos innecesario para la finalidad perseguida”

Este precepto es preciso ponerlo en relación con lo dispuesto en el  artículo 2 
apartado 3.e) de la LOPD, donde se prevé que:

“Se regirán por sus disposiciones específicas y por lo especialmente previsto, en  
su caso, por esta Ley Orgánica los siguientes tratamientos de datos personales: 

e) Los procedentes de las imágenes y sonidos obtenidos mediante la utilización  
de  videocámaras  por  las  Fuerzas  y  Cuerpos  de  Seguridad,  de  conformidad  con  la  
legislación sobre la materia”. 

El  artículo 3.1 y 2 de la  citada Ley Orgánica 4/1997,  por  la  que se regula la 
utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos, 
establece: 

“1. La instalación de videocámaras o de cualquier medio técnico análogo en los  
términos del artículo 1.2 de la presente Ley está sujeta al régimen de autorización, que se  
otorgará, en su caso, previo informe de un órgano colegiado presidido por un Magistrado  
y en cuya composición no serán mayoría los miembros dependientes de la Administración 
autorizante.

2.  Las  instalaciones  fijas  de  videocámaras  por  las  Fuerzas  y  Cuerpos  de  
Seguridad del Estado y de las Corporaciones Locales serán autorizadas por el Delegado 
del Gobierno en la Comunidad Autónoma de que se trate, previo informe de una Comisión 
cuya presidencia corresponderá al  Presidente del  Tribunal  Superior  de Justicia  de la  
misma  Comunidad.  La  composición  y  funcionamiento  de  la  Comisión,  así  como  la  
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participación de los municipios en ellas, se determinarán reglamentariamente.”

La  legitimación  para  el  uso  de  instalaciones  de  video  vigilancia  se  ciñe  a  la 
protección de entornos privados. La prevención del delito y la garantía de la seguridad en 
las vías públicas corresponden en exclusiva a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado. Por tanto la regla general es la prohibición de captar imágenes de la calle desde 
instalaciones privadas. 

En  virtud  de  todo  lo  expuesto,  podemos  destacar  que  la  instalación  de 
videocámaras en lugares públicos es competencia exclusiva de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, de ahí que la legitimación para el tratamiento de dichas imágenes se complete 
en la Ley Orgánica 4/1997, y además en el mismo texto legal se regulan los criterios para 
instalar las cámaras y los derechos de los interesados. 

La  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos,  carece  de  competencias  para 
aprobar la instalación de sistemas de cámaras y videocámaras, dado que dicha facultad 
corresponde al  Ministerio  del  Interior.  La Agencia sólo puede entrar  a valorar  que el 
tratamiento que de las imágenes como dato personal se realice, al amparo de la LOPD y 
la Instrucción 1/2006. 

En consecuencia,  sí  las cámaras graban la vía pública el  responsable de las 
mismas, deberá de dirigirse a la Delegación del Gobierno a los efectos de obtener la 
autorización de las mismas. 

En el presente caso, las cámaras ubicadas en las fachadas de la propiedad del 
denunciado, capta imágenes sin que tenga autorización administrativa al respecto, puesto 
que como ya se ha establecido ut supra, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 
son en principio los únicos competentes para instalar cámaras en lugares públicos. 

No obstante, en algunas ocasiones la protección de los espacios privados sólo es 
posible si las cámaras se ubican en espacios como las fachadas. A veces también resulta 
necesario captar los accesos, puertas o entradas, de modo que aunque la cámara se 
encuentre en el i  nterior   del edificio, resulta imposible   no registrar parte de lo que sucede 
en la porción de vía pública que inevitablemente se capta.

Para que esta excepción resulte aplicable,  no deberá existir una posibilidad de 
instalación alternativa. Debiendo tenerse en cuenta que:

- El responsable del fichero adecuará el uso de la instalación de modo que el 
impacto en los derechos de los viandantes sea el mínimo posible.

- En ningún caso se admitirá el uso de prácticas de vigilancia más allá del entorno 
objeto  de la  instalación y  en particular  en lo  que se refiere  a  los  espacios  públicos 
circundantes,  edificios contiguos y  vehículos  distintos  de los que accedan al  espacio 
vigilado.

En el presente caso, el denunciado alega estar de acuerdo en tomar las medidas 
necesarias para que mediante la videovigilancia de su finca, no se capte la vía pública ni 
las fincas de sus vecinos.
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VI

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 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. 

De acuerdo con lo señalado,

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

SE ACUERDA:

1.-  APERCIBIR (A/00142/2011)  a  D.  D.D.D. 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 infracción del artículo 6.1 de la LOPD, 
tipificada como grave en el artículo 44.3.b) de la citada Ley Orgánica.
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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 esta acto,  según lo previsto en el  artículo 46.1 del 
referido texto legal.

2.- REQUERIR a D.  D.D.D. de acuerdo con lo establecido en el apartado 6 del 
artículo 45 de la  Ley 15/1999 para que en el  plazo de un mes desde este acto de 
notificación, acredite el cumplimiento de lo previsto en el artículo 6.1 de la LOPD, (que ha 
cambiado de lugar la instalación de las cámaras números 1-2-3-4-9 y 10, bajando su 
instalación y poniéndolas más próximas al suelo o reubicándolas en las paredes de sus 
vallas, de forma que sea imposible la visión de las viviendas y fincas que se encuentran 
alrededor de su vivienda, así como de las personas que pasan por la vía pública que se 
encuentra en los alrededores de su finca) para lo que se abre expediente de actuaciones 
previas  E/01666/2011,  advirtiéndole que en caso contrario  se procederá a acordar  la 
apertura de un procedimiento sancionador.

Se le  advierte que en caso de no atender  el  citado requerimiento,  para cuya 
comprobación se abre el expediente de investigación E/1666/2011, podría incurrir en una 
infracción del artículo 37.1.f) de la LOPD, que señala que “son funciones de la Agencia de 
Protección de Datos: f) Requerir a los responsables y los encargados de los tratamientos,  
previa audiencia de éstos, la adopción de las medidas necesarias para la adecuación del  
tratamiento de datos a las disposiciones de esta Ley y, en su caso, ordenar la cesación  
de  los  tratamientos  y  la  cancelación  de  los  ficheros,  cuando  no  se  ajuste  a  sus  
disposiciones.”, tipificada como grave en el artículo 44.3.i) de dicha norma, que considera 
como tal,  “No atender los requerimientos o apercibimientos de la Agencia Española de  
Protección de Datos o no proporcionar a aquélla cuantos documentos e informaciones  
sean solicitados por la misma“, pudiendo ser sancionada con multa de 40.001 € a 300.000 
€, de acuerdo con el artículo 45.2 de la citada Ley Orgánica.

3.-  NOTIFICAR el presente Acuerdo a D.  D.D.D..

4.- NOTIFICAR el presente Acuerdo a D.  A.A.A. y a D.  B.B.B..
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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. 

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