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Procedimiento Nº: E/01437/2009

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00049/2010

Examinado  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  D.  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/01437/2009, y en 
base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 4 de diciembre 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/01437/2009, procediéndose al archivo de actuaciones en aplicación del 
principio de presunción de inocencia.

Dicha resolución, que fue notificada al recurrente en fecha 16 de diciembre de 
2009, según aviso de recibo que figura en el expediente.

SEGUNDO: D. A.A.A. (en los sucesivo el recurrente) ha presentado en fecha 8 de enero 
de 2010,  en esta Agencia Española de Protección de Datos,  recurso de reposición 
fundamentándolo,  básicamente,  en  que  las  cámaras  graban  y  que,  a  fecha  de  la 
interposición del recurso, seguían ubicadas en el mismo lugar.

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

Con relación al recurso de reposición planteado por el recurrente es necesario 
señalar  que  el  mismo  se  fundamenta  en  el  hecho  de  que  las  cámaras  que  el 
denunciado  ha  manifestado  que  son  ficticias  son,  en  realidad,  verdaderas  y  en 
consecuencia se encuentran operativas. Como prueba, únicamente manifiesta que han 
ido a ver dichas cámaras diversos profesionales, que según palabras del recurrente, 
han manifestado que “aparentemente están operativas”.
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Asimismo, manifiesta no estar de acuerdo con el hecho de que las cámaras que 
se encuentran operativas actúen a modo de videoportero, pues continúa señalando que 
se trata de cámaras que se encuentran continuamente operativas.

A este respecto es necesario señalar que la carga de la prueba corresponde a 
quien  acusa,  (Sentencia  del  Tribunal  Constitucional  76/1990:  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 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 
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.”

Por tanto, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, hay que hacer constar el 
principio del derecho que hace referencia a que la carga de la prueba corresponde 
siempre a quien acusa, sin que nadie pueda ser sancionado hasta que no se demuestre 
por quien acusa, que ha incumplido el ordenamiento jurídico. Por todo ello, se puede 
precisar que no queda acreditada la existencia de tratamiento de imágenes por parte del 
recurrente, pues no se puede admitir como prueba el hecho de que existan “algunos 
profesionales consultados al respecto y que han ido a visionarlas….coinciden en que, 
aparentemente, las cámaras están operativas”.

Lo mismo se puede señalar  con respecto  a la  argumentación efectuada en 
relación a las cámaras instaladas a modo de video portero, en la medida en que el 
recurrente no aporta ninguna cuestión que permita entender que dicha instalación no 
actúa como tal.

Por  otro  lado,  manifiesta  que  la  instalación  no  ha  sido  efectuada  por  una 
empresa instaladora autorizada por el Ministerio del Interior.

Con relación a esta cuestión, es necesario hacer constar, como ya se señaló en 
la Resolución ahora recurrida, que al considerar la instalación como videoportero, no es 
de aplicación la LOPD. 

Concretamente, en la Resolución ahora recurrida se manifestaba lo sguiente:

“Por otro lado, con relación a las dos cámaras CCTV, que actúan a modo 
de video portero es necesario hacer referencia al artículo 2.1 y 2 a) de la LOPD, 
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que establece:

“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.” 

“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”. 

 
A  este  respecto,  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 
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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”

A  tenor  de  lo  establecido  en  la  normativa  transcrita,  la  captación  de 
imágenes a través de un video-portero ha de considerarse actividad doméstica y, 
en consecuencia, excluida del ámbito de aplicación de la LOPD

En el presente caso, se captan imágenes a través de un video-portero por 
lo que la finalidad de la instalación no es de vigilancia.

El video-portero se activa tras la actuación de la persona que desea entrar 
en el establecimiento.

En conclusión,  en el  presente caso,  la  actividad de la  videocámara se 
encuentra amparada en la excepción indicada en el artículo 2.2.a) de la LOPD, 
toda vez que el tratamiento resultante de las imágenes captadas se circunscribe al 
ejercicio  exclusivo  de  actividades  domésticas,  cumpliendo  los  requisitos  de 
finalidad  y  proporcionalidad  exigidos  por  la  actual  normativa  en  materia  de 
protección de datos.”

Por otro lado, es necesario tener en cuenta que la normativa en materia de 
empresas de seguridad ha cambiado con la entrada en vigor 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.

Por tanto, de acuerdo con esta normativa, 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.

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 
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sea notificado a dicho Departamento. 

Por  otro  lado,  manifiesta  que  las  cámaras  siguen  ubicadas  en  la  fecha  de 
interposición del recurso, pero no aporta ninguna prueba de ello.

En este sentido, para que esta cuestión pueda ser tenida en cuenta, haría falta 
la aportación de alguna prueba que permitiera tener constancia de que las cámaras 
siguen instaladas en la actualidad.

Para ello, sería necesario que el ahora recurrente aportara fotografías en las que 
se permitiera ver, tanto la colocación de las cámaras, como su ubicación y orientación o 
ángulo de visión. En la medida en que no han podido ser aportadas para la resolución 
de este recurso de reposición, este expediente administrativo se cerrará. Sin embargo, 
puede presentar una nueva denuncia en la que deberá acreditar fehacientemente que 
las cámaras siguen instaladas, haciendo referencia a la existencia de un procedimiento 
anterior.

Por último, hay que hacer referencia al hecho de que en la Resolución se señala 
que el sistema de videovigilancia se encuentra referido al domicilio del denunciado sito 
en la  calle  (C/……C1) este respecto es necesario  señalar  que,  en las actuaciones 
practicadas  recogidas  en  el  expediente  se  pone  de  manifiesto  que  el  sistema  de 
videovigilancia se encuentra referido a la finca situada en Camino el  Vinático,  finca 
denunciada por el ahora recurrente. Por tanto, esta circunstancia se entiende como un 
error que no cambia el sentido de la propia Resolución, en la medida en que se trata del 
domicilio a efectos de notificaciones del propio denunciado.

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 D. A.A.A. contra la 
Resolución de esta Agencia Española de Protección de Datos dictada con fecha 4 de 
diciembre  de  2009,  en  el  expediente  de  actuaciones  previas  de  investigación 
E/01437/2009.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a la entidad 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.
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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, 3 de febrero de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA

DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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