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Procedimiento nº: E/01391/2009

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00110/2010

Examinado  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  Dña  A.A.A. contra  la 
resolución dictada por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos 
en el expediente de actuaciones previas de investigación, E/01391/2009, y en 
base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 20 de noviembre de 2009, se dictó resolución por el Director de la 
Agencia Española de Protección de Datos en el expediente de actuaciones previas de 
investigación, E/01391/2009, procediéndose al archivo de actuaciones en aplicación del 
principio de presunción de inocencia.

Dicha resolución, que fue notificada al recurrente en fecha  4 de diciembre de 
2009, según aviso de recibo que figura en el expediente.

SEGUNDO: Dña A.A.A. (en los sucesivo la recurrente) ha presentado en fecha 30 de 
diciembre de 2009,  en esta Agencia  Española  de Protección de Datos,  recurso de 
reposición  fundamentándolo,  básicamente,  en  que  las  cámaras  instaladas  en  la 
comunidad de vecinos denunciada han estado y siguen en funcionamiento en la medida 
en que si se realiza una instalación es para que funcione.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es  competente  para  resolver  el  presente  recurso  el  Director  de  la  Agencia 
Española de Protección de Datos, de conformidad con lo dispuesto 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  (en  lo 
sucesivo LRJPAC). 

II

Tras  la  interposición  del  recurso  de  la  interesada  se  procedió  a  realizar 
inspección por parte de esta Agencia, y del resultado de estas actuaciones se pone de 
manifiesto que el objeto del sistema ha sido evitar actos vandálicos que se producen de 
forma habitual en el edificio, y que han sido motivo de varias denuncias.

La instalación del sistema fue aprobada en Junta de Propietarios por la mayoría de sus 
miembros, según consta en el Acta aportada e incluida en el expediente. Asimismo, la 
Comunidad de Propietarios está valorando la posibilidad de finalizar la instalación.
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El sistema se compone de cuatro cámaras y un aparato que nunca llegó a terminar de 
instalarse por el  coste que implicaba la  contratación de la empresa de seguridad y 
porque con la instalación se redujeron los actos vandálicos.

III

La recurrente manifiesta en su escrito de interposición del recurso de reposición 
que no es creíble la versión del presidente de la comunidad de propietarios denunciada 
que  manifestó  que  el  sistema  no  estaba  en  funcionamiento,  a  pesar  de  haberse 
producido la instalación. 

En  este  sentido,  se  pone  de  manifiesto  que  la  Resolución  de  fecha  20  de 
noviembre de 2009 se señalaba lo siguiente: 

“En supuesto presente, no existe constancia de que las cámaras instaladas por 
la entidad denunciada funcionen y capten imágenes de personas, en la medida en que,  
de la documentación aportada por el denunciado, se desprende que dicho sistema de 
videovigilancia no se encuentra en funcionamiento, y por tanto no ha podido ni grabar ni  
emitir imágenes, por lo que, de acuerdo con los principios de presunción de inocencia,  
que  impide  imputar  una  infracción  administrativa  cuando  no  se  haya  obtenido  y  
acreditado una prueba de cargo acreditativa de los hechos que motivan la imputación o  
de la intervención en los mismos del presunto infractor, e “in dubio pro reo”, que obliga 
en caso de duda respecto de un hecho concreto y determinante a resolver dicha duda  
del modo más favorable al interesado, procede el  archivo las presentes actuaciones.”

A este respecto es necesario señalar que la recurrente, en la denuncia señalaba 
que se había instalado un sistema de videovigilancia. Asimismo, manifestaba que se 
había  visionado en Junta  de Propietarios  un video,  del  cual  no  aclaraba si  dichas 
imágenes habían sido obtenidas por el sistema de cámaras instalado o no. Por tanto, 
únicamente  denunciaba la  instalación de un sistema de videovigilancia,  sin  aportar 
ninguna  prueba  de  dichas  grabaciones,  ni  de  ningún  otro  tipo  que  permitan  tener 
constancia a  esta  Agencia  de que dicho sistema funcione.  Lo  mismo ocurre  en el 
recurso de reposición planteado, en el sentido de que la recurrente vuelve a alegar que 
el sistema funcionó, pero sigue sin aportar ninguna prueba que permita acreditar dicho 
funcionamiento.

En  este  sentido,  es  necesario  aclarar  que  en  estos  casos,  el  Tribunal 
Constitucional,  en Sentencia 76/1990 considera que el  derecho a la  presunción de 
inocencia comporta “que la sanción esté basada en actos o medios probatorios de 
cargo  o  incriminadores  de  la  conducta  reprochada;  que  la  carga  de  la  prueba 
corresponda a quien acusa, sin que nadie esté obligado a probar su propia inocencia; y 
que  cualquier  insuficiencia  en  el  resultado  de  las  pruebas  practicadas,  libremente  
valorado  por  el  órgano  sancionador,  debe  traducirse  en  un  pronunciamiento 
absolutorio”. De acuerdo con esta sentencia la carga de la prueba corresponde a quien 
acusa.

De acuerdo con este planteamiento, el artículo 130.1 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
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Administrativo  Común  en  lo  sucesivo  LRJPAC),  establece  que  “Sólo  podrán  ser 
sancionados por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas y  
jurídicas que resulten responsables de los mismos aún a título de simple inobservancia.”

Asimismo, se debe tener en cuenta, en relación con el principio de presunción de 
inocencia  lo  que  establece  el  artículo  137  de  LRJPAC,  que  dispone  que  “1.  Los 
procedimientos  sancionadores  respetarán  la  presunción  de  no  existencia  de 
responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario.”

En este mismo orden de ideas, el art. 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, Ley 
1/2000 establece en el apartado 2 “Corresponde al actor y al demandado reconviniente 
la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, 
según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las 
pretensiones de la demanda y de la reconvención.”

Por tanto, de acuerdo con lo anterior, la carga de la prueba corresponde a la 
recurrente, y en este sentido, la misma no ha aportado nada que permita tener 
constancia de que el sistema funcionara. 

Además, y tras la Inspección efectuada por esta Agencia se ha podido tener 
constancia de que el sistema instalado no se encuentra operativo, ya que ha quedado 
comprobado que “el cableado de las cámaras se compone de dos hilos de par trenzado 
que terminan sin conexión en la conserjería del edificio”.

IV

La recurrente vuelve a manifestar  el  hecho de que se han visualizado unas 
imágenes en Junta de Propietarios. Dichas imágenes, al parecer fueron tomadas desde 
una vivienda y tomadas por una cámara de fotos, por tanto sería imposible que las 
imágenes hayan sido tomadas del sistema de videovigilancia instalado, en la medida en 
que las cámaras se encuentran en el portal.

Asimismo,  manifiesta  que  intentó  que  dichos  videos  constaran  en  acta,  sin 
embargo,  esto no se ha producido,  y por tanto,  sigue sin quedar acreditado que el 
sistema captara imágenes.

V

Por otro lado, la recurrente manifiesta que la entidad instaladora del sistema no 
es  una  empresa  de  seguridad.  Señalar  a  este  respecto  que  se  ha  producido  una 
modificación en esta cuestión. En la actualidad, 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 

c. Jorge Juan 6    28001 Madrid www.agpd.es



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.

No obstante, la instalación de un sistema de videovigilancia conectado a una 
central de alarma, sí seguirá requiriendo la concurrencia de los requisitos exigidos hasta 
ahora;  esto  es,  que  el  dispositivo  sea  contratado,  instalado  y  mantenido  por  una 
empresa de seguridad privada autorizada por el Ministerio del Interior y que el contrato 
sea notificado a dicho Departamento. 

Por tanto, en este sentido, ya no se requiere que la instalación de dicho sistema 
de videovigilancia sea efectuado por una empresa de seguridad autorizada. 

VI

Por otro lado, la recurrente manifiesta que el fichero no se encuentra inscrito en 
el Registro General de Protección de Datos. En este sentido, es necesario señalar, en la 
medida en que no se ha podido probar que el sistema funcione y que capte imágenes de 
personas, no es necesario la inscripción del fichero en dicho Registro.
A este respecto, el art.  7 de la Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, de la Agencia 
Española de Protección de Datos establece lo siguiente:

“1 La persona o entidad que prevea la  creación de ficheros de  
videovigilancia  deberá  notificarlo  previamente  a  la  Agencia 
Española de protección de Datos, para su inscripción en el Registro  
General de la misma...

2.  A  estos  efectos,  no  se  considerará  fichero  el  tratamiento 
consistente  exclusivamente  en  la  reproducción  o  emisión  de 
imágenes en tiempo real”

VII

La recurrente  manifiesta  que  la  captación  de  imágenes  a  través  de  una cámara  o 
videocámara, de personas, constituye un tratamiento de datos de carácter personal, 
cuyo responsable es el denunciado, que es quien ha recogido, transmitido y difundido 
dichas imágenes. En este caso se refiere a las fotografías enviadas por el denunciado al 
correo electrónico de la ahora recurrente y del administrador.

En este sentido, el artículo 2.1 y 2 a) de la LOPD, establece lo siguiente:

“1. 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.” 
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“2. El régimen de protección de los datos de carácter personal que se establece 
en la presente Ley Orgánica no será de aplicación: 

a) A los ficheros mantenidos por personas físicas en el ejercicio de actividades  
exclusivamente personales o domésticas”. 

 
El Considerando 12 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 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, 
señala lo siguiente:

“Considerando que los principios de la protección deben aplicarse a todos 
los tratamientos de datos personales cuando las actividades del responsable del  
tratamiento entren en el ámbito de aplicación del Derecho  Comunitario; que debe 
excluirse el tratamiento de datos efectuado por una persona física en el ejercicio 
de actividades exclusivamente personales o domésticas, como la correspondencia 
y la llevanza de una repertorio de direcciones”  (el subrayado es de la Agencia 
Española de Protección de Datos).

En este sentido, el  artículo 3 de la citada Directiva 95/46, relativo a su 
ámbito de aplicación, dispone:

“1. Las disposiciones de la presente Directiva se aplicarán al tratamiento  
total o parcialmente automatizado de datos personales, así como al tratamiento no 
automatizado de datos personales contenidos o destinados a ser incluidos en un  
fichero.

2. Las disposiciones de la presente Directiva no se aplicarán al tratamiento 
de datos personales:

- efectuado en el ejercicio de actividades no comprendidas en el ámbito de  
aplicación del Derecho comunitario, como las previstas por las disposiciones de 
los  títulos  V Y  VI  del  Tratado  de  la  Unión Europea  y,  en  cualquier  caso,  al  
tratamiento de datos que tenga por objeto la seguridad pública, la defensa, la  
seguridad del Estado (incluido el bienestar económico del Estado cuando dicho  
tratamiento esté relacionado con la seguridad del Estado) y las actividades del  
Estado en materia penal;

- efectuado por una persona física en el ejercicio de actividades exclusivamente 
personales o domésticas” (el subrayado es de la Agencia Española de Protección de 
Datos).

De conformidad con lo dispuesto en la LOPD, 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, excluye de su ámbito de aplicación el  “tratamiento de imágenes en el  
ámbito personal y doméstico, entendiéndose por tal el realizado por una persona física  
en el marco de una actividad exclusivamente privada o familiar”
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En el caso que nos ocupa, no podemos atender a la alegación formulada por la 
recurrente, la cual asimismo señala que las imágenes han sido ampliamente difundidas, 
en la medida en que solo hay constancia de que se han enviado a la recurrente, como 
propietaria de la vivienda en la que se estaban produciendo las situaciones anómalas, 
como al administrador. Hay que tener en cuenta que las fotografías, que se tomaron 
desde una cámara personal,  y  por  tanto dicha actuación se encuentra excluida del 
ámbito  de  aplicación  de  la  LOPD  en  la  medida  en  que  se  trata  de  “actividades 
exclusivamente  personales  o  domésticas”  como  se  ha  señalado  anteriormente.  Es 
necesario realizar estas aclaraciones en la medida en que esta actuación se lleva a 
cabo en una situación en la  que el  descanso nocturno de todos los vecinos se ve 
alterado por los inquilinos de la vivienda cuya propietaria es la propia recurrente.
Además, como ya se ha señalado, no hay constancia de que dichas imágenes hayan 
sido ampliamente difundidas, como manifiesta la recurrente, y por tanto, en la medida en 
que se entiende que dicha actuación se ha realizado dentro del  ámbito personal  o 
doméstico, no es posible atender esta alegación.

VIII

Por último,  la recurrente manifiesta que las cámaras siguen instaladas en la 
fecha de la interposición del recurso. 

Con  respecto  a  esta  cuestión  es  necesario  señalar  que,  tras  la  inspección 
efectuada  por  esta  Agencia,  se  ha  puesto  de  manifiesto  por  el  Presidente  de  la 
Comunidad que van a proceder a regularizar la situación de la instalación. Por tanto, se 
deja un plazo suficiente a la recurrente para que, si en un tiempo no se encuentra la 
instalación correctamente instalada, pueda volver a presentar una nueva denuncia. 

En este sentido, debe señalarse que cuando el  ordenamiento jurídico admite 
varias soluciones, como afirma el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en Sentencia 
de 18/07/1996,  resultaría contrario  a los principios de culpabilidad el  ejercicio  de la 
actividad  sancionadora,  siendo  más  adecuado  el  agotamiento  de  otras  fórmulas 
procedimentales  alternativas.  Se  llega,  asimismo,  a  la  misma  conclusión  con  la 
aplicación  de  los  principios  de  intervención  mínima  y  proporcionalidad:  el  primero, 
porque impone que el mecanismo sancionador entre en juego cuando ésta sea la única 
solución posible,  cuando ya no exista otra actuación alternativa que no sea menos 
restrictiva a los derechos individuales; y el de proporcionalidad porque impone que la 
sanción sea ponderada, razonable y adecuada a la defensa del bien jurídico que se 
pretende proteger. 

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,

El Director de la Agencia Española de Protección de Datos RESUELVE:
PRIMERO: DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto por Dña A.A.A. contra la 
Resolución de esta Agencia Española de Protección de Datos dictada con fecha 20 de 
noviembre  de  2009,  en  el  expediente  de  actuaciones  previas  de  investigación 
E/01391/2009.
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SEGUNDO: NOTIFICAR la  presente  resolución  a  Dña  A.A.A.  con  domicilio  en  (C/
…….C1).

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, se podrá interponer 
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 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora  de la  Jurisdicción  Contencioso-administrativa,  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 del referido texto legal.

Madrid, 12 de marzo de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA

DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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