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Procedimiento Nº: A/00308/2011

RESOLUCIÓN: R/00196/2012

En el  procedimiento  A/00308/2011,  instruido  por  la  Agencia  Española  de Protección de 
Datos  a  la  entidad  SITELCO  COMUNICACION  S.L.,  vista  la  denuncia  presentada  por 
AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA y en base a los siguientes,

ANTECEDENTES

PRIMERO: Con fecha 24/01/11  tiene entrada en esta Agencia escrito remitido por la Subdelegación 
del Gobierno en A Coruña, trasladando  informe de la Policía Local (Ayuntamiento de A Coruña) 
comunicando posible infracción a la Ley Orgánica 15/1999.

SEGUNDO: Se adjunta a dicho “informe de servicio” realizado los días 20/11/10 y 2/12/10, del que 
se deduce lo siguiente:

-  Que en la fachada del inmueble número 3 de la calle (C/............1)  existen dos cámaras que 
enfocan la vía pública

- Que se entrevistaron con D. A.A.A., dueño de la vivienda que manifestó que las cámaras tienen un 
fin intimidatorio sin encontrarse operativas.

- Existe una cámara en el interior del garaje que si se encuentra operativa

- Por parte de los agentes no se pudo precisar si las cámaras estaban conectadas o no.
Se ha adjuntado reportaje fotográfico de las cámaras instaladas.

TERCERO:  Por  los  servicios  de  inspección  de  esta  Agencia,  con  fecha  13/4/11,  se  solicitó 
información al responsable, recibiéndose, con fecha 11/5/11, las siguientes alegaciones:

- Que el responsable del local es Sitico Comunicación S.L., con CIF B15663354

- La instalación fue realizada por uno de los técnicos de dicha empresa el día 4/1/10

- Las cámaras exteriores no se encuentran operativas y se encuentran instaladas con finalidad 
disuasoria aunque existe la posibilidad de hacerlo por lo que ha procedido a la notificación del 
fichero en la Agencia Española de Protección de Datos.

- Aporta copia del cartel donde se informa de la existencia de cámaras de video vigilancia y copia de 
los formularios informativos.

- Aporta fotografía del monitor con en el que se muestra la imagen de una de las cámaras ubicada 
en el garaje del inmueble.

-  Respecto  de  las  personas  que  pueden  acceder  al  sistema  de  video  vigilancia  instalado, 
manifiestan que son D. A.A.A. y Dña. B.B.B.. 

CUARTO: Mediante consulta al  Registro General de Protección de Datos se ha comprobado la 
inscripción de un fichero de videovigilancia cuyo responsable es SITELCO COMUNICACIÓN SL

QUINTO: Con fecha 11/10/11 el  Director de la Agencia Española de Protección de Datos acordó 
someter a trámite de audiencia previa el presente procedimiento de apercibimiento A/00308/2011. 
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Dicho acuerdo fue notificado a los denunciantes y al denunciado

SEXTO: Con fecha 15/11/12 se recibieron las siguientes alegaciones por parte de la representante 
de la entidad denunciada:

-  Sitelco  Comunicación  S.L.  realizó  la  instalación  simplemente  con  un  carácter  disuasorio,  no  
existiendo en ningún caso grabación. Existe una cámara ubicada en el interior del garaje de su  
propiedad que está operativa, pero no almacena datos, simplemente reproduce las imágenes en  
tiempo real.

-  Disponen de un fichero de Videovigilancia notificado en el  Registro General de Protección de  
Datos.

-  Existen  en  cada  una  de  las  ubicaciones  de  las  cámaras  los  correspondientes  distintivos  
informativos  de  la  existencia  de  zona  videovigilada.  Así  mismo,  se  dispone  de  los  impresos 
previstos  en  el  Art.  5.1  de  la  Ley  Orgánica  15/1999.  Cumpliendo  de  esta  forma el  deber  de  
información conforme a lo establecido en el artículo 3 de la Instrucción 1 /2006.

- Que para mantener el principio de presunción de inocencia. Sitelco Comunicación S.L. procederá  
a la retirada de las cámaras ubicadas en la fachada del edificio. Manteniendo de forma exclusiva la  
cámara ubicada en el garaje, que como se indicó anteriormente es simplemente de visión directa.  
Por lo que se procederá a la solicitud de cancelación del fichero videovigilancia ante el Registro  
General de Protección de Datos.

- Que  dispone de carteles informativos y de los impresos de información previstos legalmente,  
hasta la actualidad, ninguno de los afectados se han pronunciado manifestando su negativa al  
tratamiento de datos, por lo que debemos entender, en virtud del Art. 14.2, que contamos con su  
consentimiento.

. Se aportan imágenes de la fachada, de la que han sido retiradas las cámaras de videovigilancia.

SEPTIMO: Solicitada por esta Agencia colaboración a la Policía Local de A Coruña sobre si las 
cámaras han sido retiradas han remitido informe, de fecha 23/12/11, manifestando que las cámaras 
“siguen colocadas en el mismo lugar enfocando la vía pública.”

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 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”.

La LOPD, viene a regular el derecho fundamental a la protección de datos de las personas físicas, 
esto es,  el  derecho a disponer de sus propios datos sin que puedan ser utilizados,  tratados o 
cedidos sin su consentimiento, con la salvedad de las excepciones legalmente previstas.
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En cuanto al  ámbito de aplicación de la citada norma, el  artículo 2.1 de la misma 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. 

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, de 13 de diciembre, de protección de datos 
de carácter personal, define datos de carácter personal como:  “Cualquier información numérica,  
alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo, concerniente a personas físicas 
identificadas o identificables”.

En este mismo sentido se pronuncia el artículo 2.a) de la Directiva 95/46/CE del Parlamento y del 
Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la Protección de las Personas Físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, según el cual, a 
efectos de dicha Directiva, se entiende por dato personal “toda información sobre una persona física 
identificada  o  identificable;  se  considerará  identificable  toda  persona  cuya  identidad  pueda 
determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un número de identificación o uno o  
varios elementos específicos, característicos de su identidad física, fisiológica, psíquica, económica, 
cultural  o  social”.  Asimismo,  el  Considerando  26  de  esta  Directiva  se  refiere  a  esta  cuestión 
señalando que, para determinar si una persona es identificable, hay que considerar el conjunto de 
los medios que puedan ser razonablemente utilizados por el  responsable del tratamiento o por 
cualquier otra persona para identificar a aquélla. 

De lo anteriormente expuesto se desprende que el concepto de dato personal, según la definición 
de la LOPD, requiere la concurrencia de un doble elemento: por una parte, la existencia de una 
información o dato y, por otra, que dicho dato pueda vincularse a una persona física identificada o 
identificable, por lo que la imagen, con la precisión anterior, constituye un dato de carácter personal. 

La Directiva 95/46/CE en su Considerando 14  afirma:

“(14)Considerando que, habida cuenta de la importancia que, en el marco de la sociedad de la 
información, reviste el actual desarrollo de las técnicas para captar, transmitir, manejar, registrar,  
conservar o comunicar los datos relativos a las personas físicas constituidos por sonido e imagen, la  
presente Directiva habrá de aplicarse a los tratamientos que afectan a dichos datos;”. 

Por tanto, la captación de imágenes con fines de vigilancia y control  se encuentra plenamente 
sometida  a  lo  dispuesto  en  la  LOPD,  ya  que  constituye  un  tratamiento  de  datos  de  carácter 
personal. Este tratamiento de datos se encuentra regulado de forma específica en 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 cuyo 
artículo 1 señala que la citada 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”  entendiéndose por  tratamiento  “la  grabación,  captación,  transmisión,  
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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.”

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). Este precepto, innovando respecto de la Ley Orgánica 5/1992, incluye en el concepto 
de responsable tanto al que lo es del fichero como al del tratamiento de datos personales. 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, 
SITELCO COMUNICACIÓN SL es responsable del tratamiento de datos de carácter personal (a 
través de las cámaras de videovigilancia) de conformidad con las definiciones legales, por tanto está 
sujeto al régimen de responsabilidad recogido en el Título VII de la LOPD.

IV

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  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”

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 interior del edificio, 
resulta  imposible  no  registrar  parte  de  lo  que  sucede  en  la  porción  de  vía  pública  que 
inevitablemente se capta
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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.

V

Cumplido el requisito de legitimación del tratamiento, el responsable del mismo, está sujeto a las 
restantes obligaciones impuestas por la normativa de protección de datos, entre las que cabe citar, 
en primer lugar, el deber de informar a los afectados, en los términos establecidos en el artículo 5.1 
de la Ley Orgánica 15/1999 que dispone, teniendo en cuenta que en materia de videovigilancia, 
dadas  sus  especiales  características,  la  información  debe  facilitarse  conforme  a  la  específica 
modalidad prevista en el artículo 3 de la Instrucción 1/2006, y a tal fin se deberá: 

a)  Colocar,  en  las  zonas  videovigiladas,  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.

En segundo lugar, si la cámara graba las imágenes se deberá de notificarse e inscribirse el fichero 
en el Registro General de Protección de Datos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la 
Instrucción 1/2006, 

VI

En el  caso que nos ocupa, se deduce que,  en la fachada del inmueble número 3 de la calle 
(C/............1) de A Coruña, existen dos cámaras que enfocan la vía pública, más otra en el interior 
del garaje. Se ha manifestado por la entidad denunciada, como responsable de la instalación del 
sistema de videovigilancia,  que las cámaras situada en las fachada no están operativas,  si  en 
cambio lo está la situada en el interior del garaje que no capta la vía pública. Se manifiesta también 
que se han colocado carteles de zona videovigilada y se dispone de folletos con la información a la 
que hace referencia el art. 5 de la LOPD.  

 En relación a las cámaras situadas en la fachada del inmueble debe tenerse en cuenta que, si 
están  colocadas  a  efectos  disuasorios  y  no  funcionan,  no  realizan  un  tratamiento  de  datos 
personales al no captar imágenes de las personas, y por consiguiente no están sometidas a los 
requisitos establecidos en la LOPD y normas de desarrollo, en especial a Instrucción 1/2006 de 
videovigilancia sin perjuicio de lo que pueda establecer la normativa municipal sobre instalación de 
objetos en vía pública. 

No obstante, resultaría plenamente fundada la imposición de una sanción si en el futuro continuaran 
ubicadas las cámaras enfocando la vía pública. Crea una expectativa de captación de captación de 
imágenes de los viandantes  no  congruente con la reserva en exclusiva en tales supuestos a las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y su mantenimiento permite la puesta en funcionamiento en el 
momento en que se considere oportuno por lo que se constituiría en  prueba indiciaria suficiente 
para determinar que  se ha  activado enervándose por ello el principio de presunción de inocencia. 
En consecuencia, de acuerdo con lo previsto en los apartados a) y f) del artículo 37 de la LOPD se 
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le  requiere  formalmente  para  que retire  o  redirija  la  cámara  (1)  pudiendo imputarse en caso 
contrario por la comisión de las  infracciones  que resulten de la aplicación del artículo 44 de la 
LOPD que podrían derivar en la imposición de las correspondientes sanciones recogidas en el 
artículo 45 de la misma ley”.

En segundo y último lugar, en relación a la cámara situada en el interior del garaje de su propiedad, 
debe tenerse en cuanta que aunque capte imágenes, y por tanto exista un tratamiento de datos de 
carácter personal, está situada en un ámbito privado y por tanto excluido del ámbito de aplicación de 
la LOPD.

VII

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 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:

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

2 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”- consagra 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 caso con las matizaciones realizadas en el fundamento VI no se considera necesario 
que por parte del denunciado realice ninguna medida correctora por lo que no procede requerimento 
alguno, archivándose el presente procedimiento de apercibimiento al no apreciarse  existencia de 
infracción a la LOPD 

Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado,

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

SE ACUERDA:

1. PROCEDER AL ARCHIVO de las presentes actuaciones.

2. NOTIFICAR la presente Resolución a  Sitelco Comunicación S.L. y Policía Local de A Coruña.
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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.

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 lo sucesivo LJCA), en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente a la notificación de este acto, según lo previsto en el artículo 46.1 del referido 
texto legal.

Madrid,  8   de febrero de 2012
EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA

DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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