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Procedimiento nº.:  PS/00042/2010

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00504/2010

Examinado el recurso de reposición interpuesto por la entidad  A.A.A. contra la 
resolución dictada por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos 
en el procedimiento sancionador,  PS/00042/2010, y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 23 de junio de 2010, se dictó resolución por el Director de la 
Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento  sancionador, 
PS/00042/2010, en virtud de la cual se imponía al denunciado, dos sanciones de 601.01 
euros cada una, por las infracciones de los artículos 5 y 26 de la LOPD tipificadas como 
leves en los artículos 44.2 d) y c), respectivamente

Dicha resolución, que fue notificada al recurrente en fecha 6/07/2010 fue dictada 
previa  la  tramitación  del  correspondiente  procedimiento  sancionador,  de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Real Decreto 1720/2007, de 
21 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la LOPD.

SEGUNDO: Como  hechos  probados  del  citado  procedimiento  sancionador, 
PS/00042/2010, quedó constancia de los siguientes:

<<HECHOS PROBADOS

Primero.- Se constató que RCV  en el año 2007 instaló un sistema de video vigilancia a  
través de la entidad SECURITAS DIRECT, en el perímetro de la finca de su propiedad  
sita en la (C/.........1). (Folio 27).

Segundo.- Según consta en las actuaciones, al menos desde el mes de marzo de 2009  
la instalación del sistema de video vigilancia carecía de los carteles informativos que la 
Instrucción 1/2006, de la AEPD exige.

Tercero.- En fecha de 22 de enero de 2010 se accedió al Registro General de Ficheros  
de Protección de Datos, sin que se encontrara ningún fichero a nombre de RCV. (Folio 
40 a 41)

Cuarto.-  En fecha de 24/03/2010, RCV procedió a colocar el cartel informativo que la  
Instrucción 1/2006, de la AEPD exige. (Folios 88 y 108)

Quinto.- Mediante escrito de fecha 23/04/2010 RCV solicito la inscripción del fichero de 
videovigilancia en el RGPD,  siendo definitivamente inscrito por Resolución del Director  
de la AEPD en fecha 15/04/2010 con código ###COD1. (Folios 95 y 134)>>
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TERCERO:  A.A.A.  ha   presentado    en     fecha  4/08/2010 en esta Agencia Española 
de Protección de Datos, recurso de reposición fundamentándolo, básicamente, en  las 
manifestaciones  realizadas  durante  el  procedimiento,  relativas  a  la  captación  de 
imágenes  aportando  fotografías  de  las  fachadas  del  denunciado.  Por  otro  lado 
manifiesta que no es proporcional la captación de vehículos y propiedades circundantes.

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

En  relación  con  las  manifestaciones  efectuadas  por   A.A.A.,  reiterándose 
básicamente, en las alegaciones ya presentadas a lo largo del procedimiento 
sancionador,  debe  señalarse  que  todas  ellas  ya  fueron  analizadas  y 
desestimadas en los Fundamentos de Derecho del VII al VIII ambos inclusive, de 
la Resolución recurrida, tal como se transcribe a continuación:

<<VII

Por su parte, señala el art. 6 de la LOPD:

“1.  El  tratamiento  de  los  datos  de  carácter  personal  requerirá  el  consentimiento 
inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga otra cosa.

2. No será preciso el consentimiento cuando los datos de carácter personal se 
recojan para el ejercicio de las funciones propias de las Administraciones Públicas en el  
ámbito  de  sus  competencias;  cuando  se  refieran  a  las  partes  de  un  contrato  o 
precontrato de una relación negocial, laboral o administrativa y sean necesarios para su 
mantenimiento o cumplimiento; cuando el tratamiento de los datos tenga por finalidad  
proteger un interés vital del interesado en los términos del artículo 7, apartado 6, de la  
presente  Ley,  o  cuando  los  datos  figuren  en  fuentes  accesibles  al  público  y  su 
tratamiento sea necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el  
responsable del fichero o por el del tercero a quien se comuniquen los datos, siempre  
que no se vulneren los derechos y libertades fundamentales del interesado

La Sentencia del Tribunal Constitucional 292/2000, de 30 de noviembre, que  
delimita el  contenido esencial  del  derecho fundamental  a la protección de los datos  
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personales, ha destacado la importancia del derecho de información en la recogida de 
datos, como un elemento indispensable de este derecho, en los siguientes términos: “De 
suerte que, sin la garantía que supone el derecho a una información apropiada mediante  
el cumplimiento de determinados requisitos legales (art. 5 LOPD) quedaría sin duda  
frustrado el derecho del interesado a controlar y disponer de sus datos personales, pues 
es claro que le impedirían ejercer otras facultades que se integran en el contenido del  
derecho fundamental al que estamos haciendo referencia”.

Y añade la citada Sentencia que “el  contenido del derecho fundamental  a la  
protección de datos consiste en un  poder de disposición y de control sobre los datos 
personales que faculta a la persona para decidir cuáles de esos datos proporcionar a un  
tercero,  sea el  Estado o un particular,  o  cuáles puede este tercero recabar,  y  que 
también permite al  individuo saber quién posee esos datos personales y para qué,  
pudiendo oponerse a esa posesión o uso. Estos poderes de disposición y control sobre 
los datos personales, que constituyen  parte del contenido del derecho fundamental a la  
protección de datos se concretan jurídicamente en la facultad de consentir la recogida,  
la  obtención  y  el  acceso  a  los  datos  personales,  su  posterior  almacenamiento  y  
tratamiento,  así  como su uso o usos posibles,  por  un tercero,  sea el  Estado o un  
particular. Y ese derecho a consentir el conocimiento y el tratamiento, informático o no,  
de los datos personales, requiere como complementos indispensables, por un lado, la  
facultad de saber en todo momento quién dispone de esos datos personales y a qué uso 
los está sometiendo, y, por otro lado, el poder oponerse a esa posesión y usos.

 En fin, son elementos característicos de la definición constitucional del derecho 
fundamental a la protección de datos personales los derechos del afectado a consentir  
sobre la recogida y uso de sus datos personales y a saber de  los mismos. Y resultan 
indispensables para hacer efectivo ese contenido el reconocimiento del derecho a ser  
informado de quién posee sus datos personales y con qué fin, y, el derecho a poder  
oponerse a esa posesión y uso requiriendo a quien corresponda que ponga fin a la  
posesión y empleo de los datos. Es decir, exigiendo del titular del fichero que le informe 
de qué datos posee sobre su persona, accediendo a sus oportunos registros y asientos,  
y qué destino han tenido, lo que alcanza también a posibles cesionarios; y, en su caso,  
requerirle para que rectifique o los cancele”.

De ello cabe concluir que la vigente LOPD ha acentuado las garantías precisas 
para el tratamiento de los datos personales, vinculando el consentimiento del afectado a 
la información previa que reciba. 

Ya que es especialmente importante que conozca que sus datos personales van 
a ser sometidos a tratamiento, para así, desde su autonomía de la voluntad, consentir o 
no la captación de su imagen, de manera inequívoca, y en caso afirmativo la posibilidad 
del ejercicio de los derechos ARCO, ya que de otro modo, se pierde ese “poder de 
disposición y control” que en palabras del Tribunal Constitucional, es la pieza angular  
del derecho fundamental a la proteccion de datos de carácter personal. 

En este sentido la Sentencia de la Audiencia Nacional de 21 de noviembre de  
2007 ( Rec 356/2006) en su Fundamento de Derecho Quinto señala que “ por lo demás,  
en cuanto a los requisitos del consentimiento, debemos señalar que estos se agotan en  
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la necesidad de que este sea “inequívoco”, es decir, que no exista duda alguna sobre la  
prestación  de  dicho  consentimiento,  de  manera  que  en  esta  materia  el  legislador,  
mediante el articulo 6.1 de la LO de tanta cita, acude a un criterio sustantivo, esto es,  
nos indica que cualquiera que sea ,la forma que revista el consentimiento éste ha de  
aparecer como evidente, inequívoco – que no admite duda o equivocación- , pues éste y  
no otro es el significado del adjetivo utilizado para calificar al consentimiento. Por tanto,  
el establecimiento de presunciones o la alusión a la publicidad de sus datos en otro 
lugar resulta irrelevante, pues dar carta de naturaleza a este tipo de interpretaciones 
pulverizaría  esta  exigencia  esencial  del  consentimiento,  porque  dejaría  de  ser  
inequívoco para ser “equivoco”, es decir, su interpretación admitiría  varios sentidos y,  
por esta vía, se desvirtuaría la naturaleza y significado que desempeña como garantía  
en la proteccion de los datos, e incumpliría la finalidad que está llamado a verificar, esto  
es, que el poder de disposición de los datos corresponde únicamente a su titular”. 

VIII

En cuanto a la vulneración del principio de consentimiento y la proporcionalidad 
en la captación de imágenes necesario traer a colación lo recogida en la S.A.N  de 18 
de junio de 2009, l F.J. Quinto “QUINTO: De lo expuesto resulta que la instalación de las  
cámaras en el edificio de Correos, si bien se encuentra justificado por lo que señala la  
normativa de seguridad privada,  se ha realizado de modo excesivo infringiendo los  
limites que señala la Instrucción 1/06 a la que nos hemos también referido y ello puesto 
que permite la captación de imágenes de los transeúntes de las calle, sin que la parte 
recurrente haya acreditado que dicha captación es obligada para conseguir la finalidad  
de vigilancia buscada.

No se olvide que no se ha practicado prueba alguna por la parte recurrente que 
permitiera acreditar  que la captación de dichas imágenes no puede ser evitada sin  
menoscabar la exigencia de seguridad; además, no consta que en las fachadas del  
edificio  en  cuestión  pudiera  existir  algún  cajero  automático  que  justificara  dicha  
captación ó hiciera imposible evitar la misma.
Tampoco la parte recurrente ha acreditado razones de seguridad especificas, derivadas  
de motivaciones ajenas a la  protección de datos,  como pudieran ser  las de origen  
terrorista, que justificaran en este caso que se lleve a cabo una vigilancia de mayor  
intensidad que aquella  que ampara la  normativa  especifica  y  genérica  sobre  video 
vigilancia”.

En el presente caso, dada la finalidad de las videocámaras, que no es otra que la 
de seguridad privada de la finca de RCV procede analizar la legitimación de éste.

La legitimación para  el  uso de instalaciones de videovigilancia  se  ciñe  a  la 
protección de entornos privados. La prevención del delito y la garantía de la seguridad  
en las vías públicas corresponden en exclusiva a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad  
del Estado. Por tanto la regla general es la prohibición de captar imágenes de la calle  
desde  instalaciones  privadas,  al  ser  competencia  de  los  Cuerpos  y  Fuerzas  de  
Seguridad del Estado.

Sin  embargo,  en  determinadas  ocasiones  la  instalación  de  un  sistema  de 
videovigilancia privada puede captar imágenes parcialmente de la vía pública. Estos  
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casos deben ser una excepción y respectar la proporcionalidad en el tratamiento. En 
primer lugar, no deberá existir una posibilidad de instalación alternativa. 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. 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  
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”.

Para que la excepción recogida en el artículo 4.3 de la Instrucción 1/2006 resulte 
aplicable  no  deberá  existir  una  posibilidad  de  instalación  alternativa,  sin  poder  
interpretarse que dicho precepto constituye una habilitación para captar imágenes en 
espacios públicos, puesto que en ningún caso  puede admitirse 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.

Igualmente hay que valorar, tal y como se indica en la Instrucción 1/2006, de 8 
de noviembre, que “En relación con la instalación de sistemas de videocámaras, será 
necesario ponderar los bienes jurídicos protegidos. Por tanto, toda instalación deberá  
respetar  el  principio  de  proporcionalidad,  lo  que  en  definitiva  supone,  siempre  que 
resulte posible, adoptar otros medios menos intrusitos a la intimidad de las personas,  
con  el  fin  de  prevenir  interferencias  injustificadas  en  los  derechos  y  libertades 
fundamentales.

En consecuencia, el uso de cámaras o videocámaras no debe suponer el medio 
inicial para llevar a cabo funciones de vigilancia por lo que, desde un punto de vista  
objetivo, la utilización de estos sistemas debe ser proporcional al fin perseguido, que en  
todo caso deberá ser legítimo.

En cuanto a la proporcionalidad, pese a ser un concepto jurídico indeterminado,  
la  Sentencia  del  Tribunal  Constitucional  207/1996 determina  que  se  trata  de  «una 
exigencia común y constante para la constitucionalidad de cualquier medida restrictiva  
de  derechos  fundamentales,  entre  ellas  las  que  supongan  una  injerencia  en  los 
derechos a la integridad física y a la intimidad, y más en particular de las medidas 
restrictivas de derechos fundamentales adoptadas en el  curso de un proceso penal  
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viene determinada por la estricta observancia del principio de proporcionalidad.

En este sentido, hemos destacado que, para comprobar si una medida restrictiva 
de un derecho fundamental supera el juicio de proporcionalidad, es necesario constatar  
si cumple los tres siguientes requisitos o condiciones <<si tal medida es susceptible de 
conseguir el objetivo propuesto (juicio de idoneidad); si además, es necesaria, en el  
sentido  de  que  no  exista  otra  medida  más  moderada  para  la  consecución  de  tal  
propósito  con  igual  eficacia  (juicio  de  necesidad);  y,  finalmente,  si  la  misma  es 
ponderada o equilibrada, por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés  
general  que  perjuicios  sobre  otros  bienes  o  valores  en  conflicto  (juicio  de  
proporcionalidad en sentido estricto)”.

Es  decir,  dado  que  la  videovigilancia  es  un  medio  particularmente  invasivo 
resulta necesario tanto la concurrencia de condiciones que legitimen los tratamientos,  
como la definición de los principios y garantías que deben aplicarse, causa por la que  
con la finalidad de adecuar estos tratamientos a la LOPD se dictó 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.

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”.

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  reducido  de  la  vía  pública,  no  siendo 
necesario en éste caso obtener el consentimiento de los transeúntes.

En este sentido, la posibilidad de captar un pequeño ángulo de la vía pública a 
través  de  una  cámara  de  videovigilancia,  ésta  deberá  de  cumplir  el  principio  de 
proporcionalidad, sin que sea posible extender la grabación de imágenes a un alcance 
mayor al que resulte necesario para garantizar la seguridad de las instalaciones y sin  
que en modo alguno, esta referencia pueda entenderse efectuada, con carácter general  
a la vía pública.     

Por  lo  tanto,  la  citada  Instrucción  no  se  refiere  a  la  vigilancia  de  espacios  
públicos y sólo la permite cuando sea imprescindible para la vigilancia previamente 
autorizada. 
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Aplicando todo lo establecido “ut supra”, al caso que nos ocupa, cabe decir que  
ni se ha acreditado que las cámaras de RCV, capten la vía pública, la calzada, o la  
vivienda de  cualquier vecino, ni menos aún que las imágenes que pueda captar hacen 
a las personas identificadas o identificables,  lo que impide la necesidad de acreditar el  
consentimiento del  titular  de los datos tratados,  pues como se ha señalado  no hay 
constancia de captación más allá del perímetro de la finca de RCV. 

Admitir  lo  contrario  seria  vulnerar  el  principio  de  presunción  de  inocencia 
recogido en el art. 137 de la LRJPAC y 24 de la CE, que prohíben la condena de un 
denunciado sin prueba suficiente que acredite plenamente los hechos denunciados, y en 
el presente caso, no hay prueba de la captación de la vía publica, que supondría la 
exigencia del consentimiento de los titulares de las imágenes captadas.>>

III

En cuanto a las fotos aportadas en esta instancia administrativa hay que señalar 
que no acreditan las grabaciones, que en su caso, puedan realizar las cámaras del 
denunciado,  ni  menos  aun  que  funcionen,  por  lo  que  no  estamos  ante  ninguna 
circunstancia que enerve la presunción de inocencia de la que goza todo imputado en 
cualquier procedimiento sancionador.

En tal sentido, 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 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 aun a título de 
simple inobservancia.” 

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

IV

Por lo tanto,  en el  presente recurso de reposición,    A.A.A. 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,

El Director de la Agencia Española de Protección de Datos RESUELVE:

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



PRIMERO: DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto por   A.A.A. contra la 
Resolución de esta Agencia Española de Protección de Datos dictada con fecha 23 de 
junio de 2010, en el procedimiento sancionador PS/00042/2010.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a la entidad  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,    28 de septiembre   de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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