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Procedimiento nº.:  E/03231/2011

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00402/2012

Examinado el recurso de reposición interpuesto por 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 inspección E/03231/2011, y en base a los siguientes: 

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 18/4/12, se dictó resolución por el Director de la Agencia en el expediente 
de actuaciones previas de inspección E/03231/2011, procediéndose al archivo de actuaciones en 
aplicación del principio de presunción de inocencia.

Dicha resolución, que fue notificada al recurrente en fecha 3/05/12, según aviso de recibo que 
figura en el expediente.

SEGUNDO: A.A.A. (en lo sucesivo la recurrente) ha presentado recurso de reposición, dentro de 
plazo, fundamentándolo básicamente en.

- Que a las cámaras iniciales se han añadido posteriormente otras dos, desconociendo si antes o 
después de la inspección.

- Que el denunciado realiza grabaciones “siempre que salimos o entramos en nuestra casa, sin 
contar con nuestro consentimiento”

TERCERO: En relación con las manifestaciones efectuadas por la recurrente, deben señalarse 
los siguientes hechos:

- Por parte de la recurrente se presentó denuncia ante esta Agencia, con fecha 10/05/11  , en 
relación a una infracción a la Ley Orgánica 15/1999,, motivada por la existencia de una cámara 
de videovigilancia y un sistema de grabación ubicados en (C/.....1), Potes, siendo el responsable 
de la instalación el titular de la vivienda: B.B.B.. En el mismo escrito se manifestaba  que dicha 
cámara enfoca hacia el patio de la vivienda de la denunciante. 

 - En el escrito de denuncia se  adjunta, al respecto, Sentencia del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción Nº1 de San Vicente de la Barquera, donde se condena al denunciado como autor 
de una falta de vejaciones y, de la que cabe destacar afirmaciones tales como: “se refiere de 
manera expresa a las fotografías existentes, y en las mismas se aprecia tal y como pone de  
relieve la propia Guardia Civil,  que los aparatos electrónicos están colocados en la ventana 
propiedad del denunciado, que los mismos enfocan a un patio en el que se encuentra la vivienda  
de la denunciada, patio que han de atravesar esta última y su familia para acceder a su domicilio”  
(…) “Es evidente que la finalidad no es otra que, a la vista de la enemistad manifiesta con la  
denunciada, molestar a sus vecinos haciéndoles sentirse espiados y, causándoles un evidente  
padecimiento ante la situación de considerarse permanentemente observados”.

La Sentencia mencionada no exige la retirada de las cámaras de videovigilancia.

-  Por  parte  de  la  Subdirección  General  de  Inspección  de  Datos  se  abrió  un  periodo  de 
actuaciones previas de investigación para el esclarecimiento de los hechos denunciados.  Debe 
tenerse en cuenta que la práctica de dichas actuaciones previas está regulada en el art. 122 del 
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RLOPD (Reglamento de Desarrollo de la LOPD, Real Decreto 1720/07), donde se establece que 
“estas actuaciones se orientarán a determinar, con la mayor precisión posible, los hechos que 
pudieran justificar la incoación del procedimiento (sancionador)”; y que en los artículos 124 y 125, 
se regula las diferentes formas de realizar  dichas actuaciones:  bien requiriendo el  envío de 
documentos y datos para proceder a su examen (art. 124) o bien realizando visitas de inspección 
(art. 125). En todo caso, independientemente de la forma escogida que no está determinada 
legalmente, el periodo de actuaciones previas finaliza con un informe de actuaciones previas de 
inspección que se eleva a la decisión del Director de la Agencia que decide, según el contenido 
del mismo, el  archivo de las actuaciones, o,  en el caso de apreciarse suficientes indicios, la 
apertura del correspondiente procedimiento sancionador.

- En este caso, el periodo de actuaciones previas de referencia E/03231/2011  concluyó con el 
informe siguiente de la Inspección de Datos:

<<<< - El responsable del sistema de videovigilancia es B.B.B..

- La empresa que realizó la instalación de dicho sistema fue PROSEGUR ACTIVA ESPAÑA, S.L.

- Existen un total 2 cámaras de videovigilancia instaladas en el patio propiedad del denunciado,  
el cual tiene una servidumbre de paso, no disponiendo ninguna de las cámaras de videovigilancia  
de zoom ni posibilidad de movimiento. 

- Las cámaras de videovigilancia se instalaron en el patio propiedad del denunciado con fines de  
seguridad y control.

-  Existe cartel  informativo de zona videovigilada, situado en la pared existente entre las dos  
viviendas  así  como  formulario  informativo  para  el  ejercicio  de  los  derechos  de  acceso,  
rectificación, cancelación y oposición.

- Las imágenes captadas por las cámaras se visualizan en un monitor ubicado en la vivienda del  
denunciado, teniendo tan sólo acceso a las mismas B.B.B. y la esposa de éste.

- Las imágenes no sólo se visualizan sino que también se graban en un equipo 4CH H.264 DVR, 
al que se accede a través de contraseña. El tiempo de conservación de dichas imágenes es de 
18 días.

- Aporta documento de Seguridad.

- Queda acreditado por parte de la inspectora actuante la inscripción del fichero en el Registro  
General de la Agencia Española de Protección de Datos.>>>>

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). 
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II

Los   fundamentos  de  derecho aplicables  a  los  hechos denunciados  fueron  relatados  en  la  
resolución  de  RESOLUCIÓN  DE  ARCHIVO  DE  ACTUACIONES  tal  como  se  relatan  a 
continuación  

<<<<II
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.

En el  caso que nos ocupa,  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 sea notificado a dicho Departamento. 

En todo caso, el tratamiento de las imágenes deberá cumplir los restantes requisitos exigibles en  
materia  de protección  de datos  de Carácter  Personal,  recogidos  en  la  Ley  Orgánica  y,  en 
particular,  en la instrucción 1/2006 de la Agencia Española de Protección de Datos.  Así,  el  
artículo 3 de la citada instrucción, recoge el deber de informar a los interesados, tanto a través de  
la colocación de carteles informativos como mediante la puesta a disposición de aquéllos de  
impresos en que se detalle la información; el artículo 4 recoge que las imágenes que se capten 
serán las necesarias y no excesivas para la finalidad perseguida; el artículo 7 obliga a notificar de 
la existencia de los ficheros a la Agencia Española de Protección de Datos y el artículo 8 obliga a 
implantar de medidas de seguridad.

III
En  supuesto  presente,  del  examen de  la  documentación  aportada  por  el  denunciado  se 

constata que el sistema de videovigilancia instalado reúne los requisitos anteriormente descritos,  
por lo que no se aprecia la existencia de infracción a la LOPD.>>>>

IV

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



Las alegaciones presentadas por la recurrente  no desvirtúan los hechos, y su fundamentación 
jurídica, analizados en la resolución recurrida por lo que no se advierten motivos suficientes para 
estimar el presente recurso 

Ahora  bien,  al  manifestarse  en  su  escrito  que  por  parte  del  denunciado  se  han  instalado 
posteriormente otras dos cámaras, con objeto de analizar si dicha instalación pudiera contravenir 
lo dispuesto en la LOPD y otras normas de aplicación, deberá remitir fotografías de las cámaras 
instaladas con objeto de que por parte de la Subdirección General de Inspección de Datos se 
analice la conveniencia de abrió un nuevo periodo de  actuaciones previas de investigación para 
el esclarecimiento de los hechos denunciados.  

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 A.A.A. contra la resolución de 
esta Agencia dictada con fecha 18 de abril de 2012, en el expediente de actuaciones previas de 
inspección E/03231/2011.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a 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.

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, 4  de julio de 2012
EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA

DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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