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-Procedimiento nº.:  PS/00166/2012

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00842/2012

Examinado  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  la  entidad  RENFE 
OPERADORA contra la resolución dictada por el Director de la Agencia Española de 
Protección de Datos en el procedimiento sancionador,  PS/00166/2012, y en base a los 
siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 10/10/2012,  se dictó resolución por el  Director  de la Agencia 
Española de Protección de Datos en el procedimiento sancionador, PS/00166/2012, en 
virtud de la cual se imponía a RENFE OPERADORA, una sanción de 40.001 €, por la 
vulneración de lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13/12, de 
Protección de Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD), infracción tipificada 
como grave en el artículo 44.3.b), de conformidad con lo establecido en el artículo 45.2 y 
4 de la citada Ley Orgánica.

Dicha resolución, que fue notificada a la denunciada en fecha  11/10/2012, fue 
dictada  previa  la  tramitación  del  correspondiente  procedimiento  sancionador,  de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Real Decreto 1720/2007, de 21/12, 
por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la LOPD.

SEGUNDO: Como  hechos  probados  del  citado  procedimiento  sancionador, 
PS/00166/2012, quedó constancia de los siguientes:

1) RENFE-OPERADORA, dispone de un fichero inscrito en el Registro General  
de Protección de Datos de la  Agencia Española de Protección de Datos,  
denominado  FICHERO  DE  VIDEOVIGILANCIA,  de  titularidad  “Privada”  y 
descrito con la finalidad de “Grabación de las cámaras de videovigilancia,  
colaborar en la prevención, investigación y esclarecimiento, de los detalles 
relacionados  con  la  seguridad  de  la  circulación  y  de  las  personas  y  
propiedades que sufran ataques a sus integridades físicas y patrimoniales”,  
origen y procedencia de los datos: “visitantes en edificios y dependencias de  
Renfe operadora”.(447 a 449, 522-523)

2) Las  estaciones  de  la  red  de  Cercanías  de  la  provincia  de  Sevilla,  
correspondiente  a  la  línea  5,  “Sevilla-Benacazón”,  denominadas:  Olivares-
Villanueva del Ariscal, Sanlúcar la Mayor, y Benacazón pertenecen al patrimonio 
de ADIF, su titular. Su gestión integral se realiza por RENFE OPERADORA, de 
acuerdo con el Convenio de 7/09/2011 suscrito con ADIF el 7/09/2011 (14 a 40,  
488 a 506).  En las tres estaciones se instalaron sistemas de videovigilancia,  
siendo la gestora RENFE OPERADORA la que explota y utiliza el sistema (13,  
42, 54, 56 a 59). El sistema se compone de cámaras de videovigilancia CCTV 
implantadas en los accesos a los tornos de entrada, en los vestíbulos de acceso,  
así como en los accesos previos en pasillos, o pasos subterráneos, y en los  
propios andenes de las estaciones. Aparte, también se halla el sistema instalado 
en los aparcamientos aledaños a las citadas estaciones (12 a 41).
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3)  Según  RENFE  OPERADORA,  la  finalidad  de  la  instalación  del  sistema  es  la 
seguridad de los bienes  e instalaciones de cada estación y de los viajeros, evitar robos 
o  vandalismo  y  proteger  el  patrimonio  (43  a  45).  Se  aportaron  los  planos  de  las 
estaciones en las  que se contemplan los  espacios  de los  parkings  aledaños a las  
estaciones (CD folio 51, 71 a 83, 515).

4) Además de las cámaras situadas en vestíbulos, pasos subterráneos o andenes,  
según explica RENFE OPERADORA, la estación de Olivares Villanueva tiene 3  
cámaras en las zonas de parking de la estación, con movimiento y zoom, la de 
Sanlúcar la Mayor cuenta con 4 cámaras en el parking también con movimiento 
y zoom, y la de Benacazón también 4 cámaras en el parking, con movimiento y  
zoom.  Las cámaras de los parkings graban imágenes. durante 15 días como 
mínimo sin que especifiquen el periodo máximo de retención A las imágenes 
accede personal del Centro 24 horas RENFE OPERADORA en Sevilla y Madrid.  
(46 a 48).(106-107)

5) Según las imágenes que se visionan en el  CD aportado por  la  denunciada, 
entrando en la carpeta “Documentación línea C5. Tramo II”,  “Línea C5 tramo 
II””Cámaras exteriores y carteles”, diferente de la denominada “Cámaras”, la que 
lleva nombre “Villanueva del Ariscal C exteriores”, se ven las imágenes entre las 
que destacan de las cámaras 1 a 3 de zona de parking, cámaras que se sitúan 
en sendas farolas del parking que se extiende longitudinalmente junto al acceso 
a la estación, a cierta distancia una de otra, siendo cámaras con zoom fijas tipo 
domo. Se aprecia que captan la totalidad de las zonas de aparcamiento, la zona 
de circulación para llegar a las mismas, y las aceras, siendo un recinto abierto de 
libre acceso.(46, CD 51, 414, 421-422)

En el CD en la carpeta cámaras exteriores, entrando en la que lleva nombre  
Sanlúcar, se ven las imágenes entre las que destacan de las cámaras exteriores de dos 
zonas diferenciadas de aparcamiento. Existen cuatro cámaras de video, fijas, con zoom 
situadas en las farolas. El acceso a la zona de parking no conduce más que a este 
parking, siendo uno de los espacios más interior que el otro. De las imágenes aportadas  
que figuran en la carpeta “cámaras”, se aprecia que se visiona la zona de parking y la  
zona de acceso al mismo, así como las aceras que conducen a la entrada.(46, CD 51,  
433, 436 a 438)

En la carpeta cámaras exteriores, entrando en la que lleva nombre Benacazón,  
se ven entre otras, cuatro imágenes captadas por las cámaras 1 a 4 del parking, espacio  
de calzada  por el que se circula para situarse en las distintas plazas, así como accesos  
desde el parking a la entrada de la estación. El acceso a la zona de aparcamiento no  
tiene salida a ninguna otra vía, siendo acceso solo a la estación, a la zona de parking.  
En la carpeta Benacazón C exteriores,  se aporta la imagen de tres cámaras colocadas,  
una  en una farola del alumbrado en la parte final del vallado de la estación, otra en una  
fachada color rojo y otra en fachada junto a rótulo de ADIF, faltaría aportar la foto de la  
situación de otra cámara, que se visiona en la carpeta carteles, siendo una cámara  
sobre una farola. Todas ellas son tipo domo con zoom, fijas. (47, CD 51, 426 a 430).

De la información aportada se desprende que las cámaras exteriores situadas en 
las zonas de parking y dado que disponen de zoom y movimiento,  pueden recoger  
imágenes  de  espacios  públicos  con  acceso  indiferenciado  a  personas  y  vehículos,  
permitiendo  identificar  matriculas  de  vehículos,  personas  que  se  bajen  de  dichos 
vehículos y personas que accedan a pie a las estaciones, con independencia de que  
dichos espacios sean o no titularidad de ADIF,  (471-472)  gestionados en cuanto a 
cámaras por RENFE OPERADORA.

6) Los  terrenos  de  los  parkings  de  la  denunciada  en  donde  se  instalaron  las 
cámaras están incluidos en el inventario de bienes inmuebles de ADIF, adscritos  
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al servicio ferroviario de interés general (514, 517, 518 y 520-521). Para acceder  
a dichos espacios no se precisa abono alguno ni uso del Servicio de Cercanías,  
estando  accesibles  las  24  horas,  y  el  acceso  por  dichos  viales  solo  y 
exclusivamente conduce a dichos parkings.

7) Respecto de la información facilitada a terceros sobre la existencia de sistemas 
de videovigilancia, se han aportado fotos de espacios interiores de la estación,  
pasillos de una serie de carteles informativos ubicados en diferentes partes de 
las estaciones.  El  contenido de los carteles alude a la  LOPD y se remite a  
RENFE-OPERADORA para el ejercicio de los derechos.(CD 51)

8) La denunciada cumple con tener a disposición el   formulario informativo que  
determina el artículo 3.b de Instrucción 1/2006, de 8/11, aunque deba corregir  
que los datos  se incorporarán al fichero VIDEOVIGILANCIA del que figura como 
responsable ADIF, ya que la titular del fichero es  RENFE OPERADORA (CD 51 
“Modelo cláusula informativa”, 441.)

9) RENFE  OPERADORA   tiene  antecedentes  de  haber  cometido  infracciones 
anteriores  en  materia  de  protección  de  Datos  (442)  en  procedimiento  
PS/0729/2009 y PS/00031/2007 (479, 527-530) por infracción del artículo 5.1 de  
la LOPD.

10) La denunciada no ha acreditado a lo largo del  procedimiento la retirada del  
sistema  de  videovigilancia  implantado  en  los  parkings  que  captan  espacio  
público.”

TERCERO: RENFE OPERADORA  ha  presentado el 8/11/2012 recurso de reposición, 
solicitando  la  revocación  de  la  resolución,  manifestando  que  la  resolución  se  ha 
publicado en la web de la Agencia antes de que transcurra el plazo para formalizar este 
recurso,  entendiendo  que  su  divulgación  puede  causar  alarma  y  viola  su  efectivo 
derecho de defensa. Pide que se retire hasta que se resuelva este recurso o se adopten 
medidas cautelares por la Audiencia Nacional. 

Además, reitera los siguientes aspectos:

a) El concepto de “espacio público” ha de referirse a bienes de aprovechamiento 
o utilización general, y cuya conservación y policía sea de la competencia de 
una entidad local. Si son bienes de  aprovechamiento  o uso general, pero 
cuya conservación y policía no es de la competencia de la entidad local, sino 
como en este caso,  de ADIF,  no se pude considerar  espacio público.  La 
consideración de vía pública exige su catalogación en el inventario municipal 
y lo relevante es la titularidad de dicho espacio. Si el espacio no es titularidad 
municipal  no estaremos ante un espacio o vía pública. La atribución de los 
parkings a la titularidad de ADIF lo hace ajeno a la consideración de espacio 
público.  La calificación jurídica del espacio grabado es relevante, y en este 
caso se trata de un  espacio privado que no es vía pública,  sin que tenga 
relevancia el libre acceso a dicho espacio. 

Por  otro  lado,  la  resolución  se  contradice  pues  en  el  FUNDAMENTO  DE 
DERECHO IV,  los espacios del  interior de las estaciones los considera como que no 
“son lugares de libre acceso”, mientras que los parkings serían lugares de acceso libre, 
no adecuándose a la realidad, pues  los espacios interiores suelen ser de libre acceso, 
por  lo  que  las  mismas  consideraciones  aplicadas  a  los  espacios  interiores  serían 
aplicables a los parkings.
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b) El Convenio de gestión suscrito con ADIF encomienda a RENFE el servicio de 
vigilancia y seguridad de la estación, por lo que existe suficiente competencia 
aunque  no  fuera  aplicable   la  Ley  40/2002   reguladora  del  contrato  de 
aparcamiento de vehículos.

Resulta artificiosa la división que efectúa la Agencia sobre la posibilidad de la 
instalación y funcionamiento de las cámaras en un espacio interior y la no posibilidad de 
ello en los parkings. En el contrato de gestión se hace referencia a la estación y dentro 
de ella se hallan los aparcamientos. Al contrario que las tesis que defiende la Agencia, 
los  Juzgados  y  Tribunales  si  que  consideran  responsables  a  los  titulares  de  la 
estaciones de la seguridad y de los daños que en ellas sucedan. Aporta como ejemplo 
dos sentencias, la primera  de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo 391/2012 de 
17/05/2012, que trata de una pelea en el interior del metro con resultado de homicidio y 
lesiones en otras personas. En la misma se declaró la responsabilidad civil subsidiaria 
de  Ferrocarril  Metropolitano de Barcelona y de la Compañía de  Seguros FIATC que 
tenía  suscrita  una  póliza  con  la  primera.  La  sentencia  valora  las  obligaciones  de 
seguridad en el  interior  de  las  instalaciones.  En el  supuesto  concurrió  la  infracción 
reglamentaria por parte de   Ferrocarril   al no existir vigilantes de seguridad en la estació  n, 
que  estaba  catalogada  como  conflictiva  por  la  existencia  de  zona  de  discotecas, 
presentándose problemas cuando cerraban, y el metro se hallaba abierto. La sentencia 
señala que no se precisa que  esta infracción reglamentaria sea la que causó de forma 
eficiente la comisión de los delitos, sino que basta simplemente con que se posibilite 
esta. La sentencia alude a que no siempre se da una responsabilidad generalizada de la 
Compañía y de su Aseguradora, pues existen supuestos en que  concurren extremas 
dificultades para su control.

La otra sentencia alegada es de la Audiencia Provincial de Barcelona, sección 
decima, de 10/07/2012, rollo 18/2011, referente a un delito de lesiones que se produjo 
en el  andén de una estación de RENFE, con responsabilidad civil  subsidiaria de la 
misma. Indica que RENFE es propietaria de las instalaciones donde se produjeron los 
hechos en las que presta un servicio remunerado de transporte y que no garantizó en la 
forma reglamentaria exigida la seguridad de los usuarios que adquieren un billete y usan 
el servicio entrando,  permaneciendo en la estación o viajando. 

La sentencia analiza el artículo 120.3 del Código Penal que refiere:” Son también 
responsables civilmente, en defecto de los que lo sean criminalmente:

 Las personas naturales o jurídicas, en los casos de delitos o faltas cometidos en  
los establecimientos de los que sean titulares, cuando por parte de los que los dirijan o 
administren, o de sus dependientes o empleados,  se hayan infringido los reglamentos 
de policía o las disposiciones de la autoridad que estén relacionados con el  hecho 
punible  cometido,  de  modo que éste  no se  hubiera  producido sin  dicha infracción. 
Analiza entre la normativa aplicable a los reglamentos la Ley de ordenación de los 
Transportes Terrestres en la que se indica que se prohíbe a los usuarios del ferrocarril 
todo  comportamiento  que  implique  peligro  para  la  integridad  física  de  los  demás 
usuarios, declarando que RENFE como encargada de la prestación de un servicio de 
transporte  de  viajeros  tiene  atribuida  la  obligación  de  velar  por  su  seguridad,  que 
comprende las conductas lesivas que pudiera provenir de otros usuarios del servicio y 
con tal fin existe la previsión reglamentaria de contar con servicios de vigilancia.  La 
sentencia  declara  la  responsabilidad  civil  subsidiaria  de  RENFE debido  al  irregular 
funcionamiento de su servicio de seguridad.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
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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
Antes de analizar el fondo de la cuestión planteada en el presente recurso y 

dado lo alegado por la recurrente en el segundo de los motivos de su escrito, es preciso 
puntualizar que la publicación de la resolución ahora recurrida no puede en modo alguno 
ser considerada contraria a derecho ni lesiva del derecho fundamental a la tutela judicial 
efectiva de la recurrente.

El artículo 37.2 de la LOPD, introducido en la misma por el artículo 82.1 Ley 
62/2003, de 30/12, dispone en sus dos primeros párrafos lo siguiente: 

“Las resoluciones de la Agencia Española de Protección de Datos se harán 
públicas, una vez hayan sido notificadas a los interesados. La publicación se realizará  
preferentemente a través de medios informáticos o telemáticos.

Reglamentariamente podrán establecerse los términos en que se lleve a cabo la  
publicidad de las citadas resoluciones”.

A su vez prescribe el artículo116 del Reglamento de desarrollo de la LOPD:

“1. La Agencia Española de Protección de Datos hará públicas sus resoluciones,  
con excepción de las correspondientes a la inscripción de un fichero o tratamiento en el  
Registro General  de Protección de Datos y  de aquéllas por las que se resuelva la  
inscripción en el mismo de los códigos tipo, siempre que se refieran a procedimientos  
que se hubieran iniciado con posterioridad al 1 de enero de 2004, o correspondan al  
archivo de actuaciones inspectoras incoadas a partir de dicha fecha.

2.  La  publicación  de  estas  resoluciones  se  realizará  preferentemente  mediante  su  
inserción en el sitio web de la Agencia Española de Protección de Datos, dentro del  
plazo de un mes a contar desde la fecha de su notificación a los interesados.

3. En la notificación de las resoluciones se informará expresamente a los interesados de 
la  publicidad  prevista  en  el  artículo  37.2  de  la  Ley  Orgánica  15/1999,  de  13  de  
diciembre.

4. La publicación se realizará aplicando los criterios de disociación de los datos de 
carácter personal que a tal efecto se establezcan mediante Resolución del Director de la 
Agencia.”

De este modo, la publicación por esta Agencia de sus resoluciones no resulta en ningún 
caso un acto dispositivo para este Organismo, sino que el  mismo viene legalmente 
obligado a llevar a cabo dicha publicidad, con la única condición de que la resolución 
haya  sido  objeto  de  notificación  a  los  interesados,  debiendo  llevarse  a  cabo  la 
publicación, preferentemente a través de medios telemáticos, dentro del plazo de un 
mes  desde  que  se  haya  verificado  esa  notificación  y  sin  perjuicio  de  los  recurso 
administrativos  o  contencioso-administrativos  que  pudieran  interponerse  por  los 
interesados en el procedimiento en que recayese la resolución publicada.
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Por tanto, lejos de haberse producido una conducta antijurídica como se alega 
por la recurrente, lo que ha tenido lugar en el presente caso ha sido el cumplimiento por 
la Agencia Española de Protección de datos de una obligación que expresamente le 
impone la Ley.

III

Hecha la anterior precisión, y al margen de la primera alegación efectuada por la 
recurrente acerca de la supuesta alarma causada por la publicación de la resolución 
recurrida, el resto de las alegaciones formuladas se centra fundamentalmente en rebatir 
la valoración llevada a cabo por la resolución recurrida de lo que debe ser considerado 
como espacios públicos a los efectos de la aplicación de la LOPD y de las normas que 
en  cuanto  a  la  instalación  de  dispositivos  de  videovigilancia  se  contienen  en  la 
Instrucción 1/2006, de 8/11, de esta Agencia.

Para  efectuar  una adecuada valoración de las  alegaciones contenidas  en el 
recurso es menester iniciar el razonamiento de la presente resolución reiterando que el 
artículo  4.3  de  la  Instrucción  1/2006  dispone  que  “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”.

En  este  sentido,  ya  la  sentencia  de  la  Audiencia  Nacional  de  18/06/  2009, 
primera dictada en esta materia, pone de manifiesto que “esta Instrucción no se refiere a 
la vigilancia de espacios públicos y solo la permite cuando sea imprescindible para la 
vigilancia previamente autorizada como es la impuesta para los bancos y entidades de 
crédito”, aclarando que en relación con los supuestos no cubiertos por la Instrucción “la 
instalación de cámaras fijas solo está permitida por la Ley Orgánica 4/97 que somete en  
su artículo 3.2 dicha instalación a previa autorización (que en este caso no disponían las 
cámaras del edificio de Correos) y añade el artículo 4 que para autorizar la instalación 
de videocámaras se tendrán en cuenta, conforme al principio de proporcionalidad, los  
siguientes criterios: asegurar la protección de los edificios e instalaciones públicas y de 
sus accesos; salvaguardar las instalaciones útiles para la defensa nacional; constatar  
infracciones a la seguridad ciudadana, y prevenir la acusación de daños a las personas 
y bienes”.

De  este  modo,  el  artículo  1.1  de  la  Ley  Orgánica  4/1997  dispone  que  “La 
presente  Ley  regula  la  utilización  por  las  Fuerzas  y  Cuerpos  de  Seguridad  de 
videocámaras para grabar imágenes y sonidos en lugares públicos, abiertos o cerrados,  
y su posterior tratamiento, a fin de contribuir a asegurar la convivencia ciudadana, la  
erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos, así  
como  de  prevenir  la  comisión  de  delitos,  faltas  e  infracciones  relacionados  con  la  
seguridad pública”.

Como puede comprobarse, tanto la Ley Orgánica 4/1997 como la Instrucción 
1/2006 de esta Agencia no se refieren a conceptos más determinados como el de vías 
públicas, espacios de uso público o bienes de dominio público, ni atiende para delimitar 
su ámbito de aplicación a instrumentos como los derivados del planeamiento municipal o 
de los catálogos de bienes de las entidades locales, sino que delimita el  criterio de 
aplicación de una u otra norma en el hecho de que la grabación se lleve a cabo en 
“lugares públicos”  o “espacios públicos”, conceptos éstos que pueden ser calificados 
como conceptos jurídicos indeterminados, al no existir una delimitación concreta de su 
alcance  en  ningún  texto  legal,  sin  que  pueda  atenderse  a  las  definiciones  legales 
aportadas  en  el  recurso,  al  implicar  las  mismas  una  asimilación a  otros  conceptos 
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diferenciados de los contenidos en la normativa que resulta de aplicación.

Ello conduce a la consecuencia de que la determinación del cumplimiento de la 
regla de proporcionalidad establecida en el artículo 4.3 de la Instrucción 1/2006, que a 
su vez delimita los criterios de aplicación de la misma frente a los contenidos en la 
LOPD, ha de realizarse caso por caso, de forma que si bien no existirán dudas acerca 
de la aplicación de la segunda de las normas citadas en determinados supuestos, como 
los  relativos  a  vías  públicas  o  bienes  de  dominio  público  no  reservados  a  uso 
determinados, tal y como ha puesto de manifiesto reiterada doctrina judicial emanada de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en las sentencias por 
las que se resuelven los recursos interpuestos contra las resoluciones de esta Agencia 
en la materia, existirán otros en los que la delimitación de la aplicación de una u otra 
norma, o lo que es lo mismo, la consideración de la existencia de un tratamiento ilícito 
en los  supuestos  de instalación de cámaras  en “espacios  públicos”  sin  cumplir  los 
requisitos establecidos en la Ley Orgánica 4/1997, deberá analizarse a la exclusiva luz 
de las circunstancias referidas al lugar concreto objeto de grabación.

IV

Debe en este punto tenerse en cuanta que la interpretación que haya de darse al 
ámbito en que sea o no posible la instalación de videocámaras con fines de vigilancia ha 
de tomar  esencialmente en consideración el  objeto de protección establecido en la 
LOPD y sus disposiciones de desarrollo.

En  este  sentido,  el  artículo  1  de  la  LOPD establece  que  “La  presente  Ley 
Orgánica tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los 
datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas 
físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y familiar”. Al propio tiempo, el 
artículo 18.4 de la Constitución establece que “La ley limitará el uso de la informática 
para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno  
ejercicio de sus derechos”.

A  partir  de  este  reconocimiento  constitucional,  el  Tribunal  Constitucional  ha 
venido elaborando una doctrina en que la protección de datos de carácter  personal 
evoluciona  desde  la  consideración  de  derecho  complementario  del  derecho  a  la 
intimidad personal y familiar, constituyendo el medio para garantizar la indemnidad de 
ese  derecho  frente  al  uso  de  la  informática,  hasta  configurarse  en  un  derecho 
fundamental e independiente y autónomo del propio derecho a la intimidad.

Así, ya la STC 254/1993, de 20 julio, recordaba que “nuestra Constitución ha 
incorporado una nueva garantía constitucional, como forma de respuesta a una nueva 
forma de amenaza concreta a la dignidad y a los derechos de la persona, de forma en  
último  término  no  muy  diferente  a  como  fueron  originándose  e  incorporándose 
históricamente los distintos derechos fundamentales. En el presente caso estamos ante 
un instituto de garantía de otros derechos, fundamentalmente el honor y la intimidad,  
pero también de un instituto que es, en sí mismo, un derecho o libertad fundamental, el  
derecho a la libertad frente a las potenciales agresiones a la dignidad y a la libertad de  
la persona provenientes de un uso ilegítimo del tratamiento mecanizado de datos, lo que 
la Constitución llama «la informática»”, haciendo así referencia al “derecho a controlar el 
uso de los mismos datos insertos en un programa informático ( habeas data)”. En este 
mismo sentido se pronuncian las STC 11/1998, de 13 enero, y la STC 202/1999, de 8 
noviembre. 

 Pero es la STC 292/2000, de 30 de noviembre, la que resume y culmina la 
configuración de la  protección de datos como derecho fundamental  independiente y 
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autónomo del derecho a la intimidad personal y familiar, al indicar que su singularidad 
radica en que “su objeto es más amplio que el del derecho a la intimidad, ya que el  
derecho fundamental a la protección de datos extiende su garantía no sólo a la intimidad 
en su dimensión constitucionalmente protegida por el art. 18.1 CE, sino a lo que en  
ocasiones este Tribunal ha definido en términos más amplios como esfera de los bienes  
de  la  personalidad  que  pertenecen  al  ámbito  de  la  vida  privada,  inextricablemente 
unidos al respeto de la dignidad personal”

Así,  se  añade  que  “el  objeto  de  protección  del  derecho  fundamental  a  la 
protección  de  datos  no  se  reduce  sólo  a  los  datos  íntimos  de  la  persona,  sino  a  
cualquier  tipo  de dato  personal,  sea o no íntimo,  cuyo conocimiento  o  empleo por  
terceros pueda afectar a sus derechos, sean o no fundamentales, porque su objeto no  
es sólo la intimidad individual,  que para ello está la protección que el  art.  18.1 CE 
otorga,  sino  los  datos  de  carácter  personal.  Por  consiguiente,  también  alcanza  a 
aquellos datos personales públicos, que por el hecho de serlo,  de ser accesibles al  
conocimiento de cualquiera, no escapan al poder de disposición del afectado porque así  
lo garantiza su derecho a la protección de datos. También por ello, el que los datos sean 
de carácter  personal  no significa que sólo tengan protección los relativos a la  vida  
privada o íntima de la persona, sino que los datos amparados son todos aquellos que 
identifiquen o permitan la identificación de la persona, pudiendo servir para la confección 
de su perfil ideológico, racial, sexual, económico o de cualquier otra índole, o que sirvan 
para cualquier otra utilidad que en determinadas circunstancias constituya una amenaza 
para el individuo”.

De este modo, el derecho se configura como “el poder jurídico de imponer a 
terceros el deber de abstenerse de toda intromisión en la esfera íntima de la persona y 
la prohibición de hacer uso de lo así conocido, el  derecho a la protección de datos 
atribuye a su titular un haz de facultades consistente en diversos poderes jurídicos cuyo  
ejercicio  impone  a  terceros  deberes  jurídicos,  que  no  se  contienen  en  el  derecho 
fundamental  a  la  intimidad,  y  que  sirven  a  la  capital  función que desempeña este 
derecho fundamental:  garantizar  a la  persona un poder  de control  sobre sus datos 
personales, lo que sólo es posible y efectivo imponiendo a terceros los mencionados 
deberes de hacer. A saber: el derecho a que se requiera el previo consentimiento para  
la recogida y uso de los datos personales, el derecho a saber y ser informado sobre el  
destino y uso de esos datos y el derecho a acceder, rectificar y cancelar dichos datos.  
En definitiva, el poder de disposición sobre los datos personales”.

La cita de la doctrina constitucional que acaba de efectuarse no es baladí, sino 
que pone de manifiesto que en el presente caso, como en todos los que se refieren a la 
instalación de videocámaras con fines de vigilancia, es preciso tener en cuenta que 
dicha  instalación  constituye  una  restricción  de  un  derecho  fundamental,  reconocido 
como  tal,  quedando  así  limitadas  las  facultades  que  al  ciudadano  otorga  el  texto 
constitucional cuando se reconoce la existencia de ese derecho.

Ello  exige  que  la  determinación  de  los  límites  para  la  instalación  de 
videocámaras,  en  cuanto  suponen  una  restricción  de  su  derecho  fundamental  a  la 
protección de datos haya de llevarse a cabo de la forma que resulte menos intromisiva 
de la esfera privada del individuo, respecto del que se reconoce ese derecho.

Y  en  este  punto  cobra  especial  importancia  la  regla  de  proporcionalidad 
establecida por el artículo 4.3 de la Instrucción 1/2006, por cuanto es la que determina 
los límites de la citada intromisión, de modo que en cuanto se produzca una grabación 
de “lugares públicos” o “espacios públicos” que exceda de la aceptable según esa regla 
de proporcionalidad, el legislador ha previsto un procedimiento específico y restrictivo 
para la puesta en funcionamiento de las cámaras, que deberá cumplir con lo establecido 
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en la Ley Orgánica 4/1997, no quedando ya decisión relativa la instalación en manos de 
quien  no  ostente  la  competencia  exclusiva  para  la  detección,  investigación  y 
persecución de las infracciones penales.

La  propia  Instrucción  1/2006  así  lo  recuerda  en  su  Exposición  de  Motivos, 
cuando  señala,  con  cita  de la  STC 207/1996 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, con independencia de si las instalaciones a las que se está haciendo 
referencia en el presente caso, singularmente las zonas de aparcamiento de las tres 
estaciones ferroviarias a las que se refiere el procedimiento, tienen o no el carácter de 
“vía pública”  o “espacio de uso público”  o son bienes patrimoniales incorporados al 
inventario de ADIF, será preciso analizar las circunstancias del caso para determinar si, 
dada la accesibilidad pública de esas instalaciones, la medida adoptada, consistente en 
la instalación de cámaras de vigilancia con fines de seguridad, resulta o no proporcional 
a la finalidad perseguida y, en consecuencia, respetuosa con lo dispuesto en el artículo 
4.3 de la Instrucción 4.3 de la Instrucción 1/2006.

V

En el supuesto objeto del presente recurso concurren una serie de circunstancias 
que deben ser tomadas en consideración a la hora de valorar si se cumple la regla de 
proporcionalidad exigida.

Así, si bien ya se ha señalado que la titularidad dominical de un inmueble por el 
que pueda transitar el público no puede ser considerado como único elemento relevante, 
sí debe tenerse en cuenta que el artículo 21.1 c) de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, 
del  Sector  Ferroviario  atribuye  al  administrador  de  infraestructuras  ferroviarias  “La 
administración de las infraestructuras ferroviarias de su titularidad y de las que se le  
encomiende mediante  el  oportuno  convenio”,  estableciendo el  apartado 4  e)  de  su 
disposición  adicional  primera  que  se  consideran,  en  todo  caso,  de  titularidad  del 
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias “Todas las estaciones, terminales y otros 
bienes inmuebles que resulten permanentemente necesarios para la prestación de los  
servicios que constituyen su actividad”.

Igualmente consta en el presente caso la existencia de un  Convenio entre el 
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias y RENFE-Operadora relativo a la gestión 
integral y administración de estaciones de cercanías, cuya publicación se ordena por 
Resolución de 7 de octubre de 2011, de la Secretaría General de Infraestructuras del 
Ministerio de Fomento. En su expositivo segundo se señala que “El ADlF se rige por su 
Estatuto, aprobado por Real Decreto 2395/2004, de 30 de diciembre, en cuyo artículo  
4.4 se prevé la posibilidad de que dicha Entidad celebre con RENFE-Operadora, con 
empresas  ferroviarias  o  con  cualquier  entidad  pública  o  privada,  convenios  de  
colaboración,  los  cuales  podrán  tener  por  objeto  el  régimen  de  utilización  de 
instalaciones  o  dependencias  de  interés  común,  pudiendo  realizarse  actividades  
mercantiles  complementarias  con  el  objeto  del  convenio  o  necesarias  para  el  
cumplimiento del mismo”.
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Según  su  cláusula  primera,  el  Convenio  tiene  por  objeto  “la  encomienda  a 
RENFE-Operadora de la gestión integral  y  administración de las estaciones que se 
detallan  en  el  Anexo  1  (entre  las  que  se  encuentran  las  tres  analizadas  en  el  
procedimiento al que se refiere el presente recurso), en razón de su vinculación con la  
explotación de los servicios de transporte de Cercanías que ésta desempeña en dichas 
estaciones”, añadiendo que “Dicha gestión consiste en mantener en correcto estado de 
funcionamiento, conservación y limpieza las instalaciones en las que estos servicios son  
prestados; así como el servicio de vigilancia y seguridad de la estación” y que “La citada 
gestión posibilita también (...) La gestión de los aparcamientos asociados a la estación 
salvo el denominado aparcamiento P2 de la estación de Madrid-Atocha”.

Igualmente  se  señala  que  “La  presente  encomienda  no  permite  a  RENFE-
Operadora  ceder  el  uso  de  bienes  inmuebles  a  terceros  en  las  estaciones 
encomendadas de forma gratuita o por precios o rentas notoriamente inferiores a los de  
mercado (precios simbólicos),  salvo en el  caso de aparcamientos disuasorios. Tales  
cesiones solo podrán producirse con la previa autorización escrita de ADIF y cumpliendo 
los  requisitos  previstos  al  efecto  en  la  Ley  33/2003,  de  Patrimonio  de  las 
Administraciones Públicas”.

Finalmente, la cláusula VI,  apartado 6 prevé expresamente que en virtud del 
Convenio RENFE-Operadora se compromete a “Hacerse cargo de la prestación del  
servicio de seguridad y vigilancia”.

Igualmente  consta  en  el  procedimiento  en  que  se  dictó  la  resolución  ahora 
recurrida  la  existencia  de  un  contrato  de  prestación de  servicios  de  seguridad con 
PROTELSUR en  las  tres estaciones. Los sistemas se encuentran conectados al Centro 
de Recepción de Alarmas de RENFE-OPERADORA (Centro de 24 horas de San Pablo). 
Respecto de las personas que pueden acceder al sistema de videovigilancia instalado, 
disponen de acceso los operadores del Centro 24 Horas de RENFE OPERADORA, en 
Sevilla y del CECON, en Madrid, así como el personal técnico de mantenimiento del 
citado sistema.

Asimismo,  se  ha  indicado  que  el  acceso  a  las  imágenes  se  realizará 
exclusivamente por el personal autorizado por el Delegado territorial de Protección Civil, 
Seguridad y Prevención de Riesgos de RENFE-Operadora de ambos centros, así como 
el técnico de mantenimiento de las instalaciones de seguridad de la zona territorial sur y 
el técnico de instalaciones de seguridad y C24H de RENFE-Operadora y, en ausencia 
de ambos, el Jefe de equipo de los operadores del C24H en Sevilla.

Igualmente, se acreditó durante la tramitación del procedimiento en que se dictó la 
resolución objeto del presente recurso, tal y como consta en los apartados 1, 7 y 8 de los 
hechos probados de la citada resolución, lo siguiente: 

1) RENFE-OPERADORA, dispone de un fichero inscrito en el Registro General 
de Protección de Datos de la  Agencia Española de Protección de Datos, 
denominado  FICHERO  DE  VIDEOVIGILANCIA,  de  titularidad  “Privada”  y 
descrito con la finalidad de “Grabación de las cámaras de videovigilancia,  
colaborar en la prevención, investigación y esclarecimiento, de los detalles 
relacionados  con  la  seguridad  de  la  circulación  y  de  las  personas  y  
propiedades que sufran ataques a sus integridades físicas y patrimoniales”, 
origen y procedencia de los datos: “visitantes en edificios y dependencias de 
Renfe operadora”.(447 a 449, 522-523)

2) Respecto  de  la  información  facilitada  a  terceros  sobre  la  existencia  de 
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sistemas de videovigilancia, se han aportado fotos de espacios interiores de la 
estación, pasillos de una serie de carteles informativos ubicados en diferentes 
partes de las estaciones. El contenido de los carteles alude a la LOPD y se 
remite a RENFE-OPERADORA para el ejercicio de los derechos.(CD 51)

3) La denunciada cumple con tener a disposición el  formulario informativo que 
determina el artículo 3.b de Instrucción 1/2006, de 8/11, aunque deba corregir 
que los datos  se incorporarán al fichero VIDEOVIGILANCIA del que figura 
como  responsable  ADIF,  ya  que  la  titular  del  fichero  es   RENFE 
OPERADORA (CD 51 “Modelo cláusula informativa”, 441.)

VI

La aplicación de las reglas delimitadoras contenidas en los artículos 1 de la Ley 
Orgánica 4/1997 y 4.3 de la Instrucción 1/2006 de esta Agencia conlleva importantes 
consecuencias en lo que se refiere a la legitimación para el tratamiento de los datos de 
carácter personal a través de sistemas de videovigilancia. 

En este sentido, el artículo 6 de la LOPD delimita los criterios legitimadores del 
tratamiento en sus dos primeros apartados, estableciendo lo siguiente:

“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.”

Junto  con  dichas  previsiones  debe  tenerse  en  cuenta  que  la  Sentencia  del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 24 de noviembre de 2011 establece en su 
fallo  que  “El  artículo  7,  letra  f,  de  la  Directiva  tiene  efecto  directo”.  Dicho  artículo 
establece  que  “Los  Estados  miembros  dispondrán  que  el  tratamiento  de  datos 
personales sólo pueda efectuarse si (...) es necesario para la satisfacción del interés  
legítimo perseguido por el responsable del tratamiento o por el tercero o terceros a los  
que se comuniquen los datos, siempre que no prevalezca el interés o los derechos y  
libertades  fundamentales  del  interesado  que  requieran  protección  con  arreglo  al  
apartado 1 del artículo 1 de la presente Directiva”.

Indica  la  Sentencia  en  su  apartado  38  que  el  artículo  7  f)  de  la  Directiva 
“establece dos requisitos acumulativos para que un tratamiento de datos personales sea 
lícito, a saber, por una parte, que ese tratamiento de datos personales sea necesario  
para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del tratamiento o  
por el tercero o terceros a los que se comuniquen los datos, y, por otra parte, que no  
prevalezcan los derechos y libertades fundamentales del interesado” y, en relación con 
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la citada ponderación, el apartado 40 recuerda que la misma “dependerá, en principio, 
de las circunstancias concretas del caso particular de que se trate y en cuyo marco la 
persona o institución que efectúe la ponderación deberá tener en cuenta la importancia  
de los derechos que los artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la  
Unión Europea confieren al interesado”.

Por  este  motivo,  la  sentencia  señala  en  su  apartado  46  que  los  Estados 
miembros, a la hora de adaptar su ordenamiento jurídico a la Directiva 95/46, deberán 
“procurar basarse en una interpretación de ésta que les permita garantizar  un justo 
equilibrio  entre  los  distintos  derechos  y  libertades  fundamentales  protegidos  por  el  
ordenamiento jurídico de la Unión”, por lo, conforme a su apartado 47 que “nada se 
opone a que, en ejercicio del margen de apreciación que les confiere el artículo 5 de la  
Directiva 95/46, los Estados miembros establezcan los principios que deben regir dicha 
ponderación”.

Estas previsiones exigen que en aquellos supuestos en los que la legislación 
española  haya  establecido  causas  legitimadoras  del  tratamiento  que  no  resulten 
plenamente coincidentes con las previstas en los apartados a) a e) del citado artículo 7 
de la Directiva será preciso valorar si procede aplicar la causa legitimadora establecida 
en dicho precepto, para lo cual habrá de aplicarse la regla de ponderación prevista en el 
mismo; es decir, será necesario valorar si en el supuesto concreto objeto de análisis 
existirá un interés legítimo perseguido por el responsable del tratamiento o por el tercero 
o terceros a los que se comuniquen los datos que prevalezca sobre el interés o los 
derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran protección conforme 
a lo dispuesto en el artículo 1 de la LOPD, según el cual “la presente Ley Orgánica tiene 
por  objeto  garantizar  y  proteger,  en  lo  que  concierne  al  tratamiento  de  los  datos  
personales,  las  libertades  públicas  y  los  derechos  fundamentales  de  las  personas  
físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y familiar” o si, por el contrario, 
dichos derechos fundamentales o intereses de los interesados a los que se refiera el 
tratamiento  de  los  datos  han  de  prevalecer  sobre  el  interés  legítimo  en  que  el 
responsable pretende fundamentar el tratamiento de los datos de carácter personal.

VII

Sentado todo ello, la aplicación de las causas de legitimación analizadas en el 
punto  anterior  a los  supuestos  de captación de imágenes a través  de sistemas de 
videovigilancia implica la posible concurrencia de dos supuestos diferenciados:

Un  primer  caso  será  el  de  instalación  de  los  citados  dispositivos  en  los 
denominados “espacios públicos” a los que se refiere la Ley Orgánica 4/1997. En estos 
supuestos, el tratamiento de los datos será legítimo, por encontrarse amparado en una 
norma con rango de Ley (artículo 6.1 de la LOPD), siempre y cuando se cumplan los 
requisitos exigidos por la citada Ley Orgánica para que la instalación pueda tener lugar y 
únicamente cuando se cumplan efectivamente tales exigencias. 

En los restantes supuestos, y siempre que no sea de aplicación la excepción 
doméstica contenida en el artículo 2.2 a) de la LOPD, la legitimación para el tratamiento 
de  imágenes  con  fines  de  videovigilancia  para  preservar  la  seguridad  de  las 
instalaciones únicamente podrá venir fundada en lo dispuesto en el artículo 7 f) de la 
Directiva 95/46/CE, al no ser posible recabar el consentimiento de las personas cuyas 
imágenes sean objeto de captación, ni existir una norma con rango de Ley que habilite 
el tratamiento ni  ser aplicables las excepciones establecidas en el artículo 6.2 de la 
LOPD.

Como se ha indicado reiteradamente, el problema en la delimitación de uno y 
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otro supuesto es que el  concepto utilizado por el  legislador ha sido el  de “espacios 
públicos” y “lugares públicos”, respecto del que no existe un concepto legal, por lo que 
será preciso analizar cuando cabrá considerar que nos encontramos ante uno u otro 
supuesto.  Para ello deberá tenerse en cuenta la doctrina emanada de la Audiencia 
Nacional, a fin de conocer respecto de qué zonas podría eliminarse la incertidumbre que 
pudiera generar la utilización por las normas que hemos venido citando de un concepto 
jurídico indeterminado.

Un primer criterio que permitirá delimitar  los supuestos en los que diferirá la 
legitimación para el tratamiento ha sido el de equiparar “espacios públicos” y “lugares 
públicos” con “vía pública”. 

En este sentido, la Sentencia de la Audiencia Nacional de 10 de febrero de 2012 
señala lo siguiente:

“Las cámaras instaladas en el perímetro del edificio y que constan ubicadas en 
los planos del mismo (...) permiten captar imágenes no sólo de las fachadas que  
se encuentran en la vía pública, sino de la propia vía pública más  allá de lo que  
en este caso se considera idóneo y proporcional al fin perseguido. Téngase en 
cuenta que se trata de cámaras domo “móviles”, por lo que su ámbito de visión 
puede desplazarse 360º y grabar a las personas que transitan por la vía pública,  
no  circunscribiéndose  por  tanto,  como  alega  la  recurrente,  a  controlar  los  
accesos al edificio. (...) 

La grabación de imágenes en lugares públicos es competencia exclusiva de las  
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de acuerdo con lo establecido en la 
Ley Orgánica 4/1997 y no se ha acreditado que la recurrente tuviera autorización 
administrativa al respecto.

Por  tanto,  al  haberse  efectuado  la  captación  y  grabación  de  imágenes  de 
personas identificables en la vía pública (datos de carácter personal ex artículo  
3.a)  LOPD,  más  allá  de  lo  que,  como se  ha  dicho,  se  considera  idóneo  y  
proporcional al fin perseguido, criterios de proporcionalidad a los que se refiere la  
citada Instrucción 1/2006, se ha producido un tratamiento de datos de carácter  
personal, atendidos los amplios términos del concepto de tratamiento de datos  
de carácter personal contenido en el artículo 3.c) de la LOPD. Tratamiento de 
datos para el que la Diputación recurrente no está legitimada al tener lugar la  
captación de imágenes en la vía pública, por lo que al haberse efectuado sin 
contar con el consentimiento de las personas afectadas, dicha conducta de la  
Diputación Provincial  de  Málaga integra  la  infracción tipificada en el  artículo  
44.3.d)  en  relación  con  el  artículo  6  ambos  de  la  LOPD,  apreciada  por  la  
resolución recurrida.”

De lo  indicado  en  esta  sentencia  cabe  inferir  que  a  juicio  de  la  Audiencia 
Nacional no existe duda de que la grabación de imágenes en la vía pública fuera de las 
reglas de proporcionalidad exigidas por el artículo 4.3 de la Instrucción 1/2006 implicará 
la captación de imágenes en espacios públicos respecto de la que la única posible 
causa legitimadora del tratamiento será la habilitación conferida por la Ley Orgánica 
4/1997. Es decir, como primer criterio de delimitación habrá que entender que dentro del 
concepto  de  “espacio  público”  se  encontrará  la  “vía  pública”,  no  alcanzando  a  la 
grabación de la misma, con carácter general, la legitimación que pudiera derivarse de la 
aplicación de la regla de ponderación establecida en el  artículo 7 f)  de la Directiva 
95/46/CE.

Ahora  bien,  la  conclusión  alcanzada  no  implica  automáticamente  que  la 
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instalación de dispositivos de videovigilancia siempre sea posible cuando las imágenes 
no capten la “vía pública” o la captación se limite a la mínima imprescindible establecida 
en el artículo 4.3 de la Instrucción 1/2006 de esta Agencia.

A  tal  efecto,  conviene  traer  a  colación  lo  señalado  por  la  Sentencia  de  la 
Audiencia Nacional de 20 de mayo de 2011, ya citada en la resolución recurrida:

“(..)  el  hecho  de  que  dicho  sistema  de  videovigilancia  haya  sido  instalado 
conforme a la normativa de seguridad, no autoriza a la Asociación recurrente a 
realizar grabaciones de  imágenes en la vía pública más allá de lo que resulta  
idóneo, adecuado y proporcional, siendo igualmente indiferente, a estos efectos,  
que la instalación material  de tales cámaras se encuentre o no dentro de la  
propiedad  privada  pues  lo  esencial  es  el  carácter  privado  o  público  de  las 
imágenes  captadas  y  grabadas,  es  decir,  si  tales  imágenes afectan  o  no a 
personas que se encuentran en lugares públicos, en cuyo caso tal tratamiento ha 
de respetar el principio de proporcionalidad.”

Debe recalcarse que si bien dicha sentencia se refiere en principio a la captación 
de la vía pública, respecto de la que niega la posible existencia de legitimación para el 
tratamiento derivada de la instalación de la videocámara, hace posteriormente referencia 
al  concepto de “espacios públicos”,  en los que se encuentra necesariamente la vía 
pública, pero sin establecer una identidad absoluta entre unos y otros.

VIII

Y  es  aquí  donde  deberá  tenerse  particularmente  en  cuenta  la  regla  de 
ponderación  exigida  por  el  artículo  7  f)  de  la  Directiva  95/46/CE  para  que  pueda 
entenderse  que  un  tratamiento  se  encuentra  debidamente  legitimado.  Como  se  ha 
dicho, para que ello sea posible será preciso apreciar no sólo la concurrencia de un 
interés legítimo en el responsable del tratamiento, sino que además la intromisión que el 
tratamiento produce en los derechos de los interesados resulte proporcional, de forma 
que en caso de que la finalidad perseguida por el tratamiento puede alcanzarse a través 
de medidas menos lesivas para dicho derecho fundamental que la consistente en el 
tratamiento de sus datos sean aquéllas y  no el  tratamiento la medida adoptada en 
definitiva.

En consecuencia, dado que las normas aplicables a la instalación de dispositivos 
de videovigilancia se refiere a los términos “espacios públicos” y “lugares públicos” y no 
a los de “vía pública” o “dominio público” a la hora de delimitar las causas legitimadoras 
del tratamiento, será preciso que cuando las grabaciones se lleven a cabo en lugares de 
acceso o uso público que no tengan la consideración de “vía pública” o “dominio público” 
se lleve a cabo la ponderación de los legítimos intereses que pudieran fundamentar la 
instalación del dispositivo por parte del propietario o titular del uso de los lugares objeto 
de  vigilancia  y  los  derechos  de  los  interesados  que  serán  grabados  mediante  la 
instalación de los dispositivos. Sólo cuando quepa considerar que la medida adoptada 
es  coherente  con  la  ponderación  exigida  por  el  artículo  7  f)  de  la  Directiva  será 
igualmente  posible  considerar  que  en  los  supuestos  no  contemplados  en  la  Ley 
Orgánica  4/1997  la  instalación  de  dispositivos  de  videovigilancia  y  el  consiguiente 
tratamiento de datos derivado de la misma se encuentran legitimados por la legislación 
de protección de datos.

En este sentido, esta Agencia ya ha venido efectuando la ponderación a la que 
se  está  haciendo  referencia  en  distintas  resoluciones,  como  la  recaída  en  el 
procedimiento PS/00551/2011, referida a la captación de imágenes en una estación de 
servicio, en la que se señala (letra c) del fundamento de derecho VI) lo siguiente:
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“se ha observado en el presente procedimiento que las imágenes que captan la 
cámara denunciada no son desproporcionadas para la finalidad que tienen de  
control  de la estación de servicio,  ajustándose a lo previsto en la Instrucción 
1/2006 de videovigilancia en su artículo 4.3 que señala que “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.”.”

Y en este punto cobran relevancia las específicas circunstancias que concurren 
en el presente supuesto, dado que las videocámaras recogen imágenes de zonas que, 
aun siendo libremente accesibles por los interesados, lo que podría calificarlas como 
“espacios públicos”, se encuentran incorporadas al patrimonio de ADIF; es decir, dichos 
inmuebles son de propiedad privada. Además, como se ha indicado la instalación de las 
videocámaras trae su causa de lo establecido en el Convenio celebrado entre ADIF y 
RENFE-Operadora, “suscrito, previa tramitación reglamentaria” y publicado en el Boletín 
Oficial del Estado como consecuencia de la correspondiente Resolución de la Secretaría 
General de Infraestructuras, en el que se impone expresamente a RENFE-Operadora la 
obligación de velar por la seguridad de las instalaciones a las que el mismo se refiere, 
entre  las  que  se  encuentran  expresamente  las  tres  estaciones  objeto  del  presente 
procedimiento y, particularmente, los aparcamientos de las mismas. Además, tal y como 
se ha indicado, se han cumplido las previsiones de la Instrucción 1/2006 en lo relativo al 
cumplimiento al deber de información y la creación y notificación del correspondiente 
fichero, habiéndose finalmente adoptado cautelas para garantizar que el acceso a las 
imágenes quede limitado a las personas concretas a las que el responsable del fichero 
encomienda las funciones de seguridad.

Teniendo en cuenta tales antecedentes, y en tanto la grabación de las imágenes 
se limite a los recintos a los que se refiere el Convenio, entre los que se encontrarían las 
estaciones y las instalaciones vinculadas a las mismas,  como son en este caso los 
aparcamientos, y siempre y cuando no se exceda la regla de proporcionalidad a la que 
se refiere el artículo 4.3 de la Instrucción 1/2006 en cuanto a los espacios no privados 
que excedan del alcance del mencionado Convenio, cabrá considerar que el tratamiento 
de los datos se encuentra amparado por lo dispuesto en el artículo 7 f) de la Directiva 
95/46/CE,  dotado  de  efecto  directo  en  nuestro  derecho,  tal  y  como  prescribe  la 
Sentencia del Tribunal de Justicia de  la Unión Europea de 24/11/2011.

IX

Dado que en el presente supuesto concurren las circunstancias a las que acaba 
de  hacerse  referencia  procede  estimar  el  recurso  de  reposición  presentado  y,  en 
consecuencia, anular la resolución previamente dictada por esta Agencia, dejando sin 
efectos la sanción impuesta. 

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,

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

PRIMERO: ESTIMAR el recurso de reposición interpuesto por  RENFE OPERADORA 
contra la Resolución de esta Agencia Española de Protección de Datos dictada con 
fecha 10/10/2012 en el procedimiento sancionador PS/00166/2012 dejando sin efectos 
la sanción de 40.001 € impuesta por la infracción del artículo 6.1 de la LOPD, tipificada 
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como grave en el artículo 44.3.b) de dicha Ley Orgánica.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a la entidad RENFE OPERADORA.

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. 
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