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Procedimiento Nº: A/00143/2011

RESOLUCIÓN: R/01485/2011

Con fecha 23 y 26 de octubre de 2010 presentó denuncia Dña. A.A.A. y D. B.B.B.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 23 y 26 de octubre de 2010 tienen entrada en esta Agencia escritos 
de Dña. A.A.A. y D. B.B.B.(en adelante los denunciantes) comunicando posible infracción a la 
Ley Orgánica 15/1999 motivada por una cámara de videovigilancia cuyo titular es D. C.C.C.(en 
adelante el denunciado) con domicilio en (C/..........1) (MALAGA). En los mencionados escritos 
los denunciantes manifiestan que:

“El denunciado, vecino de mi vivienda adosada, ha instalado una cámara de vigilancia  
en su terraza superior  de modo que está enfocando a mi  patio,  día y  noche,  quedando 
grabados todas las personas que entramos a la terraza de mi vivienda de pecho para arriba,  
perdiendo así el derecho de la intimidad. De ningún modo se nos ha notificado ni pedido 
autorización para su instalación. Esas grabaciones las guarda igualmente sin permiso”.

“Ha utilizado dichas imágenes obtenidas de ese modo ilegítimo,  para difundirlas a 
terceras personas, igualmente sin consentimiento, que han sido presentadas en el expediente 
nº IF-1069/09 de la oficina de urbanismo de Málaga. Esas grabaciones en CD y papel impreso 
están en dicho expediente, como pruebas aportadas por el denunciado. Las imágenes han 
sido difundidas, tanto a organismos (oficina urbanismo) como a abogados”.

“Ya que las imágenes han sido grabadas y distribuidas en DVD, no están siendo 
eliminadas en un plazo máximo de un mes, (al menos en este caso me consta), ya que llevan 
ya más de 10 meses almacenadas”.

Que dicha cámara no está advertida con ningún cartel.

Adjuntan fotografías en las que se muestran imágenes de la cámara objeto de su 
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denuncia donde se puede apreciar el objetivo de la cámara orientado hacia el lugar desde el 
cual  se ha tomado la imagen y que manifiesta es la terraza de su domicilio.  Así  mismo 
adjuntan  relación  de  horas  y  fechas  en  las  que  manifiesta  que  la  cámara  objeto  de  su 
denuncia estaba orientada hacia la terraza de su domicilio.

SEGUNDO: Solicita información al denunciado, comunica que:

Respecto  del  los  lugares  donde  se  encuentran  ubicadas  las  cámaras  de 
videovigilancia: El denunciado dispone de dos cámaras y manifiesta que carecen de zoom y 
posibilidad de movimiento, no dispone de conexión con Central Receptora de Alarmas. Aporta 
fotografías y croquis de los lugares donde se ubican las cámaras citadas, concretamente en 
las dos terrazas de su domicilio: terraza planta alta y terraza planta baja.

Respecto de la finalidad por la cual se han instalado las mismas manifiestan que es al 
objeto de protección de robo o intrusión.

Aporta  copia  del  contrato  suscrito  con  la  entidad  SECURITAS  DIRECT  para  la 
instalación  y  servicios  de  videocontrol  donde  consta  la  instalación  de  dos  dispositivos 
“VSc@m PTM”.

TERCERO:  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 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.
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CUARTO: 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/0143/2011. Dicho acuerdo fue notificado a las partes.

QUINTO: Con  fecha  16/06/2011  se  recibe  en  esta  Agencia  escrito  del  denunciante  D. 
B.B.B.en el  que comunica:  “……he sabido que parece ser  que han presentado un acta  
notarial que dice que esa cámara no puede grabar a mi propiedad. Tal y como se ve tanto en  
las fotos como en el vídeo que envié en su día, las cámaras pueden efectivamente grabar, y  
en contra de lo que declaró el denunciado, el objetivo SÍ es móvil y puede ser movido, tal y 
como pueden apreciar en las fotos que les mandé  y en las nuevas que les envío hoy.

Si es cierto lo que dice el denunciado,
¿Estoy indefenso ante este señor? 
¿Puedo yo, mis hijos pequeños y mi mujer y todo el que visite mi casa seguir siendo grabados  
sin que nada se pueda hacer?
¿Puede mi vecino estar mintiendo sin que nadie lo compruebe?

Por favor, llevamos ya casi dos años con la cámara, y la situación es cada vez más difícil, en  
verano mis hijos pequeños se bañan desnudos en la piscina de plástico que ponemos en la  
azotea y este señor puede hacer lo que quiera con las imágenes si es que la cámara sigue  
estando ahí.

Adjunto fotos actuales…”

SEXTO: Con fecha 20/06/2011 se recibe en esta Agencia escrito del denunciando en el que 
comunica: <<…En Ia denuncia presentada por los vecinos del inmueble colindante, falta a Ia  
verdad al afirmar que Ia cámara está enfocando su patio de día y noche, grabando a todas las  
personas “de pecho para arriba”. Ya que objetivamente es imposible por Ia existencia de un  
muro  medianero.  También  es  falso  cuando  se  afirma  que  dichas  imágenes  han  sido  
difundidas a terceras personas, y que la cámara no está advertida con ningún cartel (…)

Instalándose dos cámaras de video vigilancia, las cuales carecen de zoom y de posibilidad de  
movimiento, no disponiendo de conexión con Central Receptora de Alarmas, según consta 
acreditado con Ia documental aportada al presente expediente.

TERCERO.-  Que  la  presencia  del  citado  sistema  de  video  vigilancia,  el  cual  no  graba  
imágenes de la vía pública o de las propiedades de otros vecinos, en ningún momento supone 
una vulneración del  requisito  de consentimiento  de los  afectados.  Ya que el  sistema de  
vigilancia cumple con las siguientes previsiones (…)

A los efectos oportunos, se adjunta como documento 1, Acta de Presencia, por la que don  
D.D.D., Notario de Málaga y del Ilustre Colegio Notarial de Andalucía, a requerimiento de don 
C.C.C., se persona en el domicilio de la calle (C/..........1), Málaga. Donde se acredita que el  
inmueble se trata de “una vivienda unifamiliar  adosada en cuyo acceso hay un patio  de  
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entrada en el que está instalada una cámara en la esquina superior izquierda de la fachada, a  
la altura del muro de separación de la propiedad colindante. A continuación me traslado a la  
segunda planta de la vivienda en la que hay una terraza, y en la misma otra cámara adosada  
a la parte central de la fachada, sobre la puerta de acceso a la terraza. Tras ello el requirente  
me acompaña a un ordenador ubicado en la segunda planta de la vivienda, junto a la terraza,  
en la que aparecen las imágenes que captan las cámaras, esto es, el patio de entrada, y la  
terraza. Manifiesta el requirente que el objetivo de dichas cámaras es fijo y que no pueden  
enfocar nada que no sea su patio y su terraza. Al efecto, pulsa en ml presencia el ratón del  
ordenador  los  controles  de  movimiento  que  aparecen  en  pantalla,  sin  que  se  observe  
alteración alguna en las imágenes. Hago constar, a instancia del requirente que tanto en la  
entrada como en la fachada de la vivienda hay placas de la empresa “Seguritas Direct — 
instalación protegida- cámaras de videovigilancia 24 horas”…>>

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Los hechos expuestos 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

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.
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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 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. 

A pesar de las alegaciones del denunciado en el sentido de que sus cámaras carecen 
de zoom y de posibilidad de movimiento. En el presente caso ha quedado acreditado de las 
fotografías remitidas por el mismo denunciante adjuntas a su escrito de 29/10/2010, sobre 
todo de las fotografías de la cámaras 2 donde se ve la posición de la misma en relación al 
farolillo de luz, y que dicha foto solo recoge la visión de las ventanas de los viviendas que se 
encuentran en frente de la vivienda del denunciado, sin que se vea las paredes de los vecinos 
colindantes. Sin embargo de las imágenes grabas en el CD aportado por el denunciado a la 
Gerencia municipal de urbanismo, se detecta la capacidad de la cámara para cambiar de 
ángulo de captación pues en el citado CD se capta el trabajo realizado en la pared medianera 
con el patio del vecino situado a un lateral del denunciante, así como incluso el sonido y 
conversación en el espacio circundante.

A pesar del Acta de presencia notarial y de las imágenes remitidas, teniendo en cuenta 
la  documentación  obrante  en  el  propio  procedimiento  y  las  fotografías  remitidas  por  el 
denunciante en junio de 2011, que acreditan que el denunciado no ha cambiado de lugar de 
instalación de las cámaras, bajando su instalación y poniéndolas más próximas al suelo de 
forma que sea imposible la visión de las viviendas que se encuentran en frente de su vivienda 
y de las personas que se encuentran de pie en las terrazas de los vecinos.

De acuerdo con lo señalado,

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

SE ACUERDA:

1. APERCIBIR (A/00143/2011) a D. C.C.C.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 
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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 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 D. C.C.C.de acuerdo con lo establecido en el apartado 6 del artículo 
45 de la Ley 15/1999 para que acredite en el plazo de un mes desde este acto de notificación 
el cumplimiento de lo previsto en el artículo 6.1 de la LOPD, (que ha cambiado de lugar de 
instalación de las cámaras, bajando su instalación y poniéndolas más próximas al suelo de 
forma que sea imposible la visión de las viviendas que se encuentran en frente de su vivienda 
y de las personas que se encuentran de pie en las terrazas de los vecinos) para lo que se abre 
expediente  de actuaciones  previas  E/01667/2011,  advirtiéndole  que en caso  contrario  se 
procederá a acordar la apertura de un procedimiento sancionador.

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

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

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,   30   de junio de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS
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Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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