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Procedimiento nº.:  E/02918/2017

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00887/2017

Examinado el recurso de reposición interpuesto por D.  A.A.A. contra la resolución 
dictada por la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos en el expediente 
de actuaciones previas de inspección E/02918/2017, y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 20 de octubre de 2017, se dictó resolución por la Directora de la 
Agencia Española de Protección de Datos en el expediente de actuaciones previas de 
inspección E/02918/2017, procediéndose al archivo de actuaciones.

Dicha resolución fue notificada al recurrente en fecha 7 de noviembre de 2017, 
según acuse de recibo del servicio de Correos, que figura en el expediente.

SEGUNDO: D.  A.A.A. (en lo sucesivo el recurrente) ha presentado en esta Agencia, en 
fecha 27 de noviembre de 2017, recurso de reposición, fundamentándolo básicamente 
en:

- Que en la página 3 del apartado IV dice que: “un sistema de videovigilancia en la  
entrada al garaje de la empresa Grupo Rio frío Arquitectos…”, y que tiene que 
aclarar que esa empresa no tiene garaje y por tanto, el sistema de vigilancia no 
tiene por qué estar orientado a una rampa de garaje que no es suya.

- Que las fotografías que la empresa aporta donde se ven los carteles informativos 
de videovigilancia están hechas posteriormente a los hechos denunciados. La 
fotografía  que  aportó  en  su  denuncia  inicial  no  había  ningún  cartel.  Aporta 
fotografías  indicando  que  se  trata  una  de  fecha  11/03/2017  y  otra  de  fecha 
13/11/2017. 

 
- Que a tenor de lo expuesto, la empresa denunciada incumplía la ley de protección 

de datos en el  momento en el  que realizó la denuncia,  por lo que solicita la 
estimación del recurso de reposición. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I
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Es  competente  para  resolver  el  presente  recurso  la  Directora  de  la  Agencia 
Española de Protección de Datos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de 
la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas (en lo sucesivo LPACAP). 

II

En  el  presente  recurso,  el  recurrente  manifiesta  su  disconformidad  con  la 
resolución, ahora recurrida, básicamente en dos cuestiones que serán seguidamente 
analizadas.

En primer lugar, respecto a las manifestaciones del recurrente relativas a que los 
carteles de zona videovigilada fueron instalados con posterioridad a la presentación de 
la denuncia ante esta Agencia cabe decir que, ante la denuncia formulada ante esta 
Agencia  por  el  recurrente  en  fecha  19  de  abril  de  2017,  se  solicita  diversa 
documentación e información, por parte de los Servicios de Inspección de esta Agencia, 
a  la  entidad  denunciada,  aportando  ésta  contestación  al  respecto  entre  la  que  se 
encontraba fotografías de los carteles de videovigilancia, de conformidad con el artículo 
3 a) de la Instrucción 1/2006,  ubicados en el perímetro exterior de la entidad, incluyendo 
las  puertas  de entrada y  en el  interior  de  las  instalaciones,  siendo  dichos carteles 
acordes al previsto en el artículo 3.a) de la Instrucción 1/2006, en relación con el artículo 
5 de la LOPD. Asimismo, se aportaba modelo de clausula informativa a disposición de 
los interesados de conformidad con el artículo 3 b) de la Instrucción 1/2006. 

Por lo tanto, cuando se solicitó información a la entidad denunciada, ésta acreditó 
el cumplimiento del deber de información, conforme al artículo 5. 1 de la LOPD. 

A  este  respecto,  debe  señalarse que cuando el  ordenamiento  jurídico  admite 
varias soluciones, como afirma el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en Sentencia 
de 18 de julio de 1996, resultaría contrario a los principios de intervención mínima y 
proporcionalidad  que  informan  nuestro  sistema  jurídico,  el  ejercicio  de  la  actividad 
sancionadora, estableciendo al respecto del primero, que el mecanismo sancionador ha 
de entrar  en juego cuando ésta  sea la  única  solución posible  y   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, no habiendo lugar en el presente 
caso en la medida en que el bien jurídico que pudiera verse afectado por lo denunciado, 
ha sido restituido con la instalación de los carteles. 

En adicción a lo establecido en el punto anterior, hemos de tener igualmente en 
cuenta lo que, entre otros, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en su sentencia de 
8 de marzo de 2004, recurso 1309/1998, ha señalado al respecto de aquellos recursos 
presentados  por  demandantes  que  solicitaban  una  agravación  de  las  sanciones 
impuestas,  y  la  legitimación activa  de dichos recurrentes  frente  al  ámbito  de cierta 
discrecionalidad que el órgano legitimado posee para imponer sanciones:

 “(…)  así  pues  lo  trascendente  es  que  el  denunciante-demandante  tenga  un  
interés en conseguir una sentencia favorable, es decir para reconocer o no legitimación  
activa al denunciante se ha de atender a la circunstancia de si, obtenida una sentencia  
favorable, ésta le supone algún beneficio material y no sólo la satisfacción moral de ver  
aplicar el derecho en la forma y manera que reclama quien se ve atropellado... Y, en el  
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caso examinado el interés del recurrente es que se imponga a la entidad una sanción de 
multa por un importe superior al impuesto por la AEPD. Interés este que no permite que  
se  le  reconozca  legitimación  activa  pues  la  imposición  o  no  de  una  sanción  al  
denunciado no produce efecto positivo alguno en la esfera jurídica del denunciante ni  
elimina carga o gravamen alguno de esa esfera.” 

En segundo lugar, respecto a las manifestaciones del recurrente relativas a que la 
entidad denunciada no tiene garaje y por tanto, el sistema de vigilancia no tiene por qué 
estar orientado a una rampa de garaje que no es suya; cabe decir que la cámara, a la 
que se refiere el recurrente, está ubicada en la fachada de entrada de la entidad  y su 
ángulo de captación es la entrada de la citada entidad y un mínimo espacio proporcional 
de vía  pública.  Por  lo  tanto,  las  imágenes  captadas  no  infringirían  el   principio  de 
proporcionalidad  de  los  datos  previsto  en  el  artículo  4.1  de  la  Ley  Orgánica  de 
Protección de Datos, cuando se habla de que los datos de carácter personal sólo se 
podrán recoger para su tratamiento, así como someterlos a dicho tratamiento, cuando 
sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades 
determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido. 

Como ya se recogió, en parte del Fundamento de Derecho V de la resolución, 
ahora recurrida: <<(…)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. Por  
otra parte, las videocámaras deberán orientarse de modo tal que su objeto de vigilancia  
principal sea el entorno privado y la captación de imágenes de la vía pública sea la  
mínima imprescindible. Así, el artículo 4.1 y 2 de la LOPD, garantiza el cumplimiento del  
principio de proporcionalidad en todo tratamiento de datos personales, cuando señala  
que:

“1.    Los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento,  
así como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no  
excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas 
para las que se hayan obtenido.

2.  Los datos de carácter personal objeto de tratamiento no podrán usarse para  
finalidades incompatibles con aquellas para las que los datos hubieran sido recogidos.  
No se considerará incompatible el tratamiento posterior de éstos con fines históricos,  
estadísticos o científicos”.

En este sentido, se pronuncia la Instrucción 1/2006,  cuando señala en el artículo  
4, lo siguiente: 

1.  De  conformidad  con  el  artículo  4  de  la  Ley  Orgánica  15/1999,  de  13  de  
diciembre,  de  Protección de Datos  de  Carácter  Personal,  las  imágenes  sólo  serán  
tratadas cuando sean adecuadas, pertinentes y no excesivas en relación con el ámbito y  
las finalidades determinadas, legítimas y explicitas, que hayan justificado la instalación  
de las cámaras o videocámaras.

2.    Sólo se considerará admisible la  instalación de cámaras o videocámaras  
cuando la finalidad de vigilancia no pueda obtenerse mediante otros medios que, sin  
exigir esfuerzos desproporcionados, resulten menos intrusivos para la intimidad de las  
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personas y para su derecho a la protección de datos de carácter personal.

3.    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 aquéllas.  En todo caso deberá evitarse cualquier  tratamiento de datos  
innecesario para la finalidad perseguida”. 

Precisamente la redacción del artículo 4 de la Instrucción 1/2006, no viene sino a  
recoger el principio de proporcionalidad del artículo 4 de la LOPD. Quiere ello decir que  
la grabación de imágenes en un lugar público, no está permitida en ningún supuesto.  
Ahora bien, si las cámaras están instaladas en la entrada de un edificio, por el campo de 
visión de ésta podría captar un porcentaje proporcional de la vía pública. 

En el caso que nos ocupa, de las fotografías aportadas  por la denunciada de las  
imágenes captadas por las cámaras exteriores, se constata, que las mismas captan  
espacios  de titularidad de la entidad y en su caso espacios proporcionales y reducidos  
de vía pública anexo a la misma. Por lo tanto, las imágenes captadas no infringen el  
principio de proporcionalidad de los datos previsto en el artículo 4.1 de la Ley Orgánica  
de Protección de Datos, cuando se habla de que los datos de carácter personal sólo se  
podrán recoger para su tratamiento, así como someterlos a dicho tratamiento, cuando  
sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades  
determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido. 

Por  tanto,  siguiendo  el  criterio  de  la  citada  Instrucción  1/2006,  no  puede  
considerarse,  en  el  presente  caso,  que  la  instalación  de  las  videocámaras  en  los  
términos expuestos vulnere los principios de calidad, proporcionalidad y finalidad del  
tratamiento.>> 

En consecuencia,  en el  presente  recurso de reposición,  el  recurrente no ha 
aportado nuevos hechos o argumentos jurídicos que permitan reconsiderar la validez de 
la Resolución impugnada. 

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,

la Directora 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 dictada con fecha 20 de octubre de 2017, en el expediente 
de actuaciones previas de inspección E/02918/2017.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución 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 reglamento de desarrollo de la LOPD aprobado por el Real Decreto 
1720/2007, de 21 diciembre.
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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.

 

Mar España Martí
Directora de la Agencia Española de Protección de Datos 
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