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Procedimiento Nº: A/00237/2011

RESOLUCIÓN: R/01651/2011

En relación a la denuncia presentada contra D.  C.C.C. por posible infracción de la Ley 
Orgánica 15/99 y en base a los siguientes hechos:

PRIMERO: Con fecha de 20/09/10, tiene entrada en esta Agencia escrito de  D.  A.A.A. Y Dña. 
A.A.A. (en  adelante,  los  denunciantes),  comunicando  posible  infracción  a  la  Ley  Orgánica 
15/1999, motivada por la existencia de cámaras de videovigilancia ubicadas en la finca de su 
vecino, colindante a la suya. 

En concreto, manifiestan que su casa está adosada a la de su vecino: D.  C.C.C. (en lo 
sucesivo, el denunciado) y que ambas fincas poseen un corral orientado al sur. A su vez, los 
denunciantes  destacan  que  en  la  entrada  a  su  corral  hay  un  arco  de  piedra,  teniendo,  el 
denunciado, servidumbre de paso a través del mismo. Denuncian la existencia de 2 cámaras de 
videovigilancia: 

1.1 La primera de ellas está instalada en el corral del denunciado, enfocando hacia el corral y 
hacia la puerta de entrada a la vivienda de los denunciantes, así como a lo lejos, a la vía pública, 
a través del arco de piedra mencionado. Afirman que dicha cámara está en funcionamiento las 24 
horas del día, tal y como reconoció el propio denunciado a los agentes de la Guardia Civil cuando 
éstos acudieron a inspeccionar los hechos. De hecho, los denunciantes afirman que se dieron 
cuenta casualmente de la existencia de dichas cámaras, al accionar la pantalla del controlador de 
bebés que poseen, y empezaron a captar imágenes que se iban alternando, de todo su corral, 
así como de la entrada a su casa.

1.2 Asimismo, denuncian la existencia de una segunda cámara,  instalada en la parte norte, 
enfocando al jardín trasero de los denunciantes.

Se adjunta reportaje fotográfico del arco de piedra (a través del cual se lleva a cabo la 
servidumbre de paso),  de ambos corrales,  de la ubicación de las cámaras,  de la puerta de 
entrada a la vivienda de los denunciantes, y de la panorámica general de las viviendas adosadas 
del denunciado y los denunciantes. Asimismo, se adjunta copia de la denuncia presentada ante 
la Guardia Civil en relación con los hechos descritos.

SEGUNDO: Con fecha 17/12/10, se solicita información al denunciado, teniendo entrada en esta 
Agencia con fecha 17/1/11, escrito del mismo en el que manifiesta:

2.1 El responsable del sistema de videovigilancia y titular de la vivienda sita en el  D.D.D., es D. 
C.C.C. con NIF  E.E.E..

2.2 La instalación de dicho sistema de videovigilancia la realizó D.  B.B.B., hijo del denunciado.

2.3 Desde que los denunciantes adquieren la vivienda adosada a la del denunciado, se han ido 
sucediendo  numerosos  incidentes  que  han  hecho  que  la  convivencia  se  torne  imposible. 
Destacar que, con motivo de la construcción de un tejado en la vivienda de los denunciantes, se 
producen goteras, y por tanto, diversos desperfectos en la vivienda del denunciado. Dado que, 
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pasado el tiempo, no se adoptan las medidas necesarias para poner fin a la situación creada, el 
denunciado pone estos hechos en conocimiento del Ayuntamiento, puesto que las obras del 
tejado se habían llevado a cabo sin la preceptiva autorización municipal. A partir de ese momento 
se suceden insultos, agresiones, hurtos, acoso, intento de construcción de una pared con objeto 
de impedir al denunciado la salida de su propiedad, estacionamiento de remolques en el arco de 
piedra (servidumbre de paso) para impedir el acceso al garaje del denunciado, etc.

2.4  Con  motivo  de  diversos  litigios  en  los  Juzgados  entre  las  partes  (reconocimiento  de 
servidumbre de paso y juicio de coacciones), se instalan las cámaras de videovigilancia, como 
medio de obtención de pruebas, para así acudir a los tribunales en busca del derecho a la tutela 
judicial efectiva. Por tanto, la única finalidad por la que se instalan las mencionadas cámaras, es 
la obtención de una prueba, para presentarla en juicio, tal y como recomendó al denunciado la 
Guardia Civil.  Destacar al  respecto que, en el  auto dictado en ejecución de títulos judiciales 
(reconocimiento de servidumbre de paso) se hace mención a un CD con imágenes,  que se 
aporta  como  prueba,  donde,  según  manifestaciones  del  denunciado,  hay  imágenes  de  los 
denunciantes rellenando una zanja que impedía el acceso a la vivienda del denunciado. Si bien 
es cierto, debido a dificultades técnicas, no se consigue visualizar dicho CD.

Se adjunta: Sentencia del Juzgado de Paz de Piélagos, de marzo de 2008, en la que se 
condena a  la  denunciante  por  una  falta  de  coacciones,  Sentencia  del  Juzgado de Primera 
Instancia nº 4 de Santander, de abril de 2009, declarando el derecho de servidumbre de paso a 
favor  del  denunciado,  Providencia  de  dicho  Juzgado,  de  julio  de 2009,  declarando  firme la 
sentencia dictada en abril de 2009, y nuevamente Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 
4 de Santander, de julio de 2010, donde, en los antecedentes de hecho, se hace mención a la 
presentación, como prueba, de unos documentos y un CD.

2.5 Existen carteles informativos de zona videovigilada situados sobre un arco de entrada a la 
vivienda, así como sobre una ventana de la misma. Se adjuntan fotografías de dichos carteles, 
así como de su ubicación.

2.6 No se dispone de formularios informativos, puesto que, como ya se expuso, las cámaras se 
instalaron como medio para la obtención de pruebas y su presentación en juicio.

2.7 Hay un total de 3 cámaras. Dos de ellas están situadas en la fachada principal de la vivienda, 
en concreto, una ubicada junto a un foco de iluminación (destacar que ésta no está conectada a 
ningún sistema de grabación), y otra situada bajo un foco para visión nocturna. Ninguna de las 
cámaras dispone de zoom ni tiene posibilidad de movimiento. La tercera de las cámaras tan sólo 
capta imágenes de la propiedad del denunciado, de hecho, para poder acceder desde fuera a 
dicha propiedad, es necesario saltar un muro, produciéndose un allanamiento de la misma.

Se adjunta fotografías de las cámaras de videovigilancia, así como plano de situación 
de las mismas.

2.8 El sistema de videovigilancia dispone de un monitor situado en el salón de la vivienda, para 
visualizar las imágenes captadas por las cámaras. El denunciado manifiesta que dicho monitor 
permite, con objeto de las visitas, la apertura de la puerta de acceso a la vivienda, realizando 
funciones de videoportero.

Se adjuntan fotografías de las imágenes visualizadas en el monitor, así como fotografía de la 
ubicación de éste. Dado que el  monitor mencionado se encuentra situado en el  salón de la 
vivienda, tan sólo tienen acceso a las imágenes captadas por las cámaras, el demandado, su 
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esposa y los dos hijos de éstos.

2.9 El denunciado manifiesta que las imágenes se grabaron en un disco duro para su posterior 
copia en un CD, y así presentarlas como prueba ante el Juzgado, no constituyendo, por tanto, un 
fichero  de  datos  de  carácter  personal  al  no  recogerse  las  imágenes  con  intención  de 
incorporarlas en un fichero estructurado que permita su posterior tratamiento. Asimismo, afirma 
que, puesto que la cámara y el monitor cumplen la función de videoportero, no se encuentra 
dentro del objeto de regulación de la Instrucción 1/2006 de la AGPD, tal y como establece el art. 
1.3 de la misma.

Por todo lo expuesto, no existe ningún fichero de videovigilancia inscrito en el Registro General 
de Protección de Datos.

2.10 El sistema de videovigilancia no está conectado a ninguna central de alarmas, puesto que 
se trata de una instalación doméstica.

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

El artículo 2.1 de la LOPD señala:  “La presente Ley Orgánica será de aplicación a 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 1.4 del Real Decreto 1332/1994, de 20 de junio, por el que se desarrollan 
determinados aspectos de la Ley Orgánica 5/1992, considera datos de carácter personal a “toda 
información  numérica,  alfabética,  gráfica,  fotográfica,  acústica  o  de  cualquier  otro  tipo,  
susceptible de recogida, registro, tratamiento o transmisión concerniente a una persona física 
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identificada o identificable”. 

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  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. 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. 
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 la persona 
denunciada,  puesto  que  es  el  que  decide  sobre  la  finalidad  contenido  y  uso  del  citado 
tratamiento.

III

El 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.” 
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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”

En este caso, de la documentación aportada en el expediente se ha comprobado que el 
denunciado ha colocado tres cámaras, una de las cuales  capta imágenes de su propiedad, ya 
que está situada en el patio trasero de su vivienda. Las otras 2 cámaras están ubicadas en la 
fachada principal, captando y, una de ellas además, grabando, imágenes del arco de piedra por 
el que se ejerce la servidumbre de paso, así como imágenes de la vivienda de los denunciantes.

Se ha puesto de manifiesto, por el denunciado que la única finalidad de la instalación de 
las mencionadas cámaras,  era la obtención de una prueba para presentarla en juicio (tutela 
judicial  efectiva)  de hecho,  las imágenes grabadas,  fueron aportadas,  en soporte CD,  en el 
Juzgado.  Si  bien  es  cierto,  actualmente,  las  cámaras  siguen  instaladas  y,  por  tanto,  en 
funcionamiento.

Debe  tener  se  en  cuenta  que  las  videocámaras  no  podrán  captar  imágenes  de  las 
personas que se encuentren fuera de la propiedad particular 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, 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” En consecuencia no se admite el uso de prácticas de 
vigilancia más allá del entorno objeto de la instalación (en este caso la propiedad particular del 
denunciado) 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.

Procede  analizar  la  alegación  relativa  a  que  la  instalación  del  sistema  de  video 
vigilancia se ha realizado “en el marco de una investigación criminal por unos presentes delitos 
de amenazas y daños” y que “en ese procedimiento penal se admitió como válida la prueba 
videográfica practicada”. El tratamiento de datos de carácter personal tiene que contar con el 
consentimiento  del  afectado o,  en  su  defecto,  debe acreditarse  que los  datos provienen de 
fuentes accesibles al público, que existe una Ley que ampara ese tratamiento o una relación 
contractual o negocial entre el titular de los datos y el responsable del tratamiento, siempre que 
los datos de que se trate sean necesarios para el mantenimiento o cumplimiento del contrato. 
Ahora bien, el derecho a la tutela judicial efectiva que consagra el artículo 24 de la Constitución 
ampararía el tratamiento de datos realizado sin consentimiento del afectado si dicho tratamiento 
fuera necesario como medio de prueba para la defensa. 

Dicho precepto constitucional recoge lo siguiente:

“1.  Todas las personas tienen derecho a obtener  la  tutela efectiva  de los jueces y  
tribunales en el  ejercicio de sus derechos e intereses legítimos,  sin  que en ningún  
caso, pueda producirse indefensión.
2. Asimismo, todos tienen derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para su  
defensa”.
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Además, procede también citar en este caso el artículo 299 de la Ley 1/2000, de 7 de 
enero de Enjuiciamiento Civil, que señala, en cuanto a los medios de prueba, lo siguiente: 

“1. Los medios de prueba de que se podrá hacer uso en juicio son:
1. Interrogatorio de las partes.
2. Documentos públicos.
3. Documentos privados.
4. Dictamen de peritos.
5. Reconocimiento judicial.
6. Interrogatorio de testigos.

2.  También  se  admitirán,  conforme  a  lo  dispuesto  en  esta  Ley,  los  medios  de  
reproducción de la palabra, el sonido y la imagen, así como los instrumentos que  
permiten  archivar  y  conocer  o  reproducir  palabras,  datos,  cifras  y  operaciones  
matemáticas  llevadas  a  cabo  con  fines  contables  o  de  otra  clase,  relevantes  para  
el proceso..

3.  Cuando  por  cualquier  otro  medio  no  expresamente  previsto  en  los  apartados  
anteriores de este artículo pudiera obtenerse certeza sobre hechos relevantes,  el  

tribunal, a instancia de parte, lo admitirá como prueba, adoptando las medidas  
que en cada caso resulten necesarias” 

Constituye doctrina del Tribunal Supremo, recogida entre otras en su Sentencia de 6 
de abril de 1994, que: “El derecho a utilizar la prueba pertinente pertenece a todas las partes,  
acusadoras y acusadas,  porque forma parte esencial  del  derecho más amplio a la tutela  
judicial efectiva y a un proceso justo, sin dilaciones indebidas y con todas las garantías. Esta  
prueba no sería utilizable cuando, por razón de su origen y desarrollo, fuera nula de pleno  
derecho y lo será, sin duda, cuando atentara a algún derecho fundamental o introdujera una  
situación de indefensión, lo que no ha acontecido en este caso, por lo que debe dar lugar a la  
desestimación del motivo…”.

“… Es legítima la  prueba que consiste  en una filmación videográfica si  la  misma no ha  
vulnerado algún derecho, es decir, si con ella no se ha violado la intimidad o la dignidad de la  
persona afectada por la filmación…”.

A la vista de tales circunstancias, el legislador ha creado un sistema en que el derecho a 
la  protección  de  datos  de  carácter  personal  cede  en  aquellos  supuestos  en  que  el  propio 
legislador (constitucional u ordinario) haya considerado la existencia de motivos razonados y 
fundados  que  justifiquen  la  necesidad  del  tratamiento  de  los  datos,  incorporando  dichos 
supuestos a normas de, al menos, el mismo rango que la que regula la materia protegida. En 
efecto, la exigibilidad del consentimiento del oponente para el tratamiento de sus datos supondría 
dejar  a  disposición  de  aquél  el  almacenamiento  de  la  información  necesaria  para  que  el 
denunciante pueda ejercer, en plenitud, su derecho a la tutela judicial efectiva. Así, la falta de 
estos datos o su comunicación a la contraparte, puede implicar, lógicamente, una merma en la 
posibilidad  de  aportación  por  el  interesado  de  "los  medios  de  prueba  pertinentes  para  su 
defensa", vulnerándose otra de las garantías derivadas del citado derecho a la tutela efectiva y 
coartándose la posibilidad de obtener el pleno desenvolvimiento de este derecho.

El Tribunal Constitucional viene señalando que cualquier medida restrictiva de derechos 
fundamentales viene determinada por la estricta observancia del principio de proporcionalidad. 
En  el  presente  caso,  la  grabación  videográfica  se  utilizó  como  medio  de  prueba  en  un 
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procedimiento  judicial  y  debe  considerarse  que  la  medida  utilizada  será  proporcional  si  la 
grabación resultara idónea para la finalidad pretendida (verificar la existencia de irregularidades 
de  las  que  existían  indicios)  y  necesaria  (ya  que  la  grabación  serviría  de  prueba  de  las 
irregularidades) También debe considerarse equilibrada si tuvo una duración temporal limitada a 
la  estricta  captación  de  imágenes  puntuales  relacionadas  con  los  hechos  posteriormente 
denunciados.  Además  la  grabación  fue  admitida  por  el  Tribunal  como  prueba,  sin  que  se 
declarara la ilicitud de la misma, por lo que, cabe concluir, que el tratamiento de las imágenes del 
denunciante se encontraba amparado por el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Por 
esta razón, si la grabación no se conciliara con los derechos de protección de datos no cabría, a 
pesar de ello,  proceder a la imposición de una sanción que tendría como efecto restringir  y 
afectar el correcto ejercicio de la tutela judicial efectiva que prevalece en caso de conflicto.

Ahora bien,  ya que en este supuesto el  sistema de videovigilancia ha continuado en 
funcionamiento  posteriormente  a  la  puesta  a  disposición  de  la  autoridad  judicial  de  las 
grabaciones efectuadas, debe entenderse que no opera la excepción establecida y que se están 
captando  imágenes  de  una  propiedad  particular  sin  contar  con  el  consentimiento  de  los 
afectados.

VI

La Ley 2/2011 ha añadido un nuevo apartado 6 al  artículo 45 de la Ley 15/1999 de 
Protección de Datos en lugar del existente hasta su 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.
c)

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  17)  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 127.2 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 debe atenderse  la naturaleza de los hechos denunciados y   la 
concurrencia de una cualificada disminución de la culpabilidad del imputado teniendo en cuenta 
entre  otros  aspectos  la  no  vinculación  de  la  actividad  del  infractor  con  la  realización  de 
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tratamientos de datos de carácter personal, el volumen de negocio o actividad del infractor, los 
beneficios  obtenidos  como  consecuencia  de  la  comisión  de  la  infracción  y  el  grado  de 
intencionalidad. 

De acuerdo con lo señalado,

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

SE ACUERDA:

1. APERCIBIR (A/00237/2011) 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 Personal, 
con relación a la denuncia por infracción del artículo 6 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 el cumplimiento de lo previsto en el 
artículo 6, en relación con la instrucción 1/2006 de esta Agencia, reorientando la posición de las 
cámaras (en concreto  aquella cuyo campo de visión abarca la vivienda del denunciado) para que 
no capten la misma o instalando en las mismas una limitación del campo visual. Para lo que se 
abre expediente de actuaciones previas  E/02961/2011, advirtiéndole que en caso contrario se 
procederá  a  acordar  la  apertura de un procedimiento sancionador.  Debiendo remitir  a  esta 
Agencia documentación que acredite la efectiva realización de dichas medidas.

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

4.- NOTIFICAR el presente Acuerdo 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.
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Madrid,  20   de julio de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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