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LA VIDEO VIGILANCIA EN EL PLANO INTERNACIONAL 

 

 

2.1 Presentación 

 

La video vigi lancia actualmente no ha sido objeto de una 

legislación específica en muchos países. Sin embargo muchos países 

de la comunidad europea han estado trabajando para garantizar la 

protección de datos y una correcta aplicación de las disposiciones 

generales sobre la materia. Al respecto se han elaborado dictámenes, 

directrices o códigos de conducta los cuales sirven como 

lineamientos generales a seguir. 

 

Actualmente en la Unión Europea encontramos dos bloques de 

países con enfoques distintos sobre el modo de abordar la video 

vigi lancia. En el primer bloque encontramos países como Francia, 

Suecia y España entre otros, los cuales cuentan con leyes 

específicas donde regulan el uso de la video vigi lancia 

independientemente de que ésta pueda implicar el que se traten 

datos personales.  En el segundo bloque encontramos países tales 

como Gran Bretaña, Ital ia, Bélgica, Luxemburgo y Alemania en donde 

se necesita una previa autorización de la autoridad administrativa 

para el uso e instalación de circuitos cerrados de televisión y video 
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vigilancia. Dicha autoridad administrativa puede ser representada 

totalmente o parcialmente por la autoridad nacional de protección de 

datos, la cual garantiza una adecuada aplicación de las disposiciones 

generales sobre la materia y por esta razón considera que no es 

necesaria una legislación específica sobre video vigilancia. 1   

 

A continuación se presenta una breve relación de las 

disposiciones con mayor trascendencia de algunos países, sin 

importar el bloque al que pertenezcan, haciendo todas una aplicación 

adecuada de las disposiciones generales sobre la materia.   

 

2.2 Instrumentos Internacionales 2 

 

Existen ciertos l ineamientos a seguir por los países sobre 

cuestiones relacionados con la video vigi lancia y la privacidad. Se 

han elaborado convenios, directivas, dictámenes, directrices o 

códigos de conducta especialmente en la comunidad de países 

europeos, los cuales han incorporado a su legislación o han adaptado 

su legislación con el f in de no violentar ninguno de estos 

ordenamientos. Se mencionan los que se consideran de mayor 

relevancia. 

                                                 
1 Téllez, Julio. (2007, Febrero). El Régimen Jurídico de la Video Vigilancia bajo una Perspectiva de 
Derecho Comparado. Ponencia presentada en Video Vigilancia Pública y Privada 2007. Madrid, 
España. 
2 Loc. Cit. 
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a) Convenio Europeo para la Protección de  

los Derechos Humanos y de las Libertades 

Fundamentales. 3  Dentro de su artículo 8, este 

convenio prevé la protección del derecho a la 

intimidad.  

b) Convenio No. 108/1981 del Consejo de 

Europa relativo a la protección de las personas en 

relación al tratamiento automático de datos 

personales 4. El ámbito de aplicación de este 

convenio no se l imita. En cambio la Directiva 

95/40/CE 5 establece que las actividades de vigi lancia 

por video cámaras implican el tratamiento de datos 

personales y que por esto se encuentran dentro del 

ámbito de aplicación del Convenio No. 108/1981. 

Para el presente Convenio se creó un Comité 

Consult ivo el cual ha establecido que tanto la voz 

como las imágenes de una persona se consideran 

datos personales cuando aporten información sobre 

una persona y la hagan identif icable.  

                                                 
3 Convenio Europeo para la Protección de  los Derechos Humanos y de las 
Libertades Fundamentales. (1950, 4 de noviembre). [en línea]. Disponible en: 
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/1101E77A-C8E1-493F-809D-
800CBD20E595/0/SpanishEspagnol.pdf [2007, 27 de marzo] 
4 Convenio No. 108/1981 del Consejo de Europa (1981, 28 de enero) .  [en l ínea] 
Disponible en: http://www.cpsr-peru.org/bdatos/decisiones/europa/convenio_108.pdf [2007, 27 
de marzo] 
5 Directiva 95/40/CE (1995, 24 de octubre). [en línea]. Disponible en: 
https://www.agpd.es/upload/B.4)%20Directiva%2095-46-CE.pdf [2007, 27 de marzo] 
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c) La Carta de los Derechos Fundamentales 

de la Unión Europea 6 estipula dentro de su artículo 7 

el Derecho a la Protección de la Vida Privada y 

Familiar, del Domicil io y de las Comunicaciones y 

como ya se mencionó el artículo 8 establece la 

protección de los Datos de Carácter Personal. 

d) Directiva 95/40/CE 7 del Parlamento y 

Consejo Europeo, de fecha 24 de octubre de 1995, 

relativa al tratamiento de Datos Personales y a la 

Libre Circulación de dichos Datos. Dentro del punto 

16 de los Considerandos, se establece que el 

tratamiento de datos constituidos por sonidos e 

imágenes, no se encontrarán comprendidos dentro 

del ámbito de aplicación de dicho documento cuando 

se apliquen para fines de Seguridad Pública, 

Defensa, Seguridad del Estado, o para el ejercicio de 

las actividades que no están comprendidas en el 

ámbito de aplicación del Derecho Comunitario, por 

esto, se instituyó en su artículo 29, la creación de un 

Grupo de Protección de las Personas en relación al 

tratamiento de Datos Personales.   

                                                 
6 Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Op Cit.  
7 Directiva 96/40/CE Op. Cit. 
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Al respecto, este Grupo de Protección ha 

elaborado una serie de interpretaciones 

relacionadas con los datos relativos a personas 

identif icadas o identif icables, constituidos por 

imágenes y sonido. Se consideran Datos Personales 

según el Grupo de Protección: 

  1.- Cualquier t ipo de imagen, 

incluso las que se obtengan a través de un sistema 

de circuito cerrado, aún cuando no se encuentren 

asociadas con Datos Personales del Individuo y 

permanezcan en su estado original.  

  2.- Imágenes en las que incluso no 

se haya captado el rostro del sujeto aunque 

contengan otro t ipo de información personal como 

serían número de matrícula o número de de 

identif icación personal (NIP) captados durante la 

vigi lancia de cajeros automáticos. 

  3.- Son datos personales 

independientemente del Equipo util izado para su 

obtención (sistemas fi jos o móviles), de las 

Características de la captación de imágenes, de las 

Herramientas de Comunicación uti l izadas. 

 De acuerdo con la Directiva, el carácter 

identif icable también puede resultar de la 
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combinación de los datos con información 

procedente de terceros. 

e) Directiva 2006/24/CE Del Parlamento y 

Consejo Europeo de 15 de marzo de 2006 8, relativa a 

la conservación de datos generados o tratados en 

relación con prestación del servicio abierto al público 

de comunicaciones electrónicas o de redes públicas 

de comunicación, por lo que se modif ica la Directiva 

2002/58/CE relativa al tráfico y los datos uti l izados 

para la localización de las personas vía medios 

electrónicos.  

f) Primer Informe del Grupo de Protección 

de las Personas sobre la Aplicación de la Directiva 

sobre Protección de Datos 96/46CE 9. Establece que 

las Instituciones pertinentes de los Estados 

miembros evalúen la vigi lancia por video cámara 

desde un punto de vista general.  Establece que la 

proliferación excesiva de sistemas de captación en 

zonas públicas y privadas no deberá traducirse en la 

imposición de restricciones injustif icadas a los 

derechos y l ibertades fundamentales de los 

                                                 
8 Direct iva 2006/24/CE Del  Par lamento y Consejo Europeo (2006, 15 de marzo) 
[en l ínea] Disponible en: http://www.statewatch.org/news/2006/apr/eu-data-retention-directive-
oj.pdf [2007, 23 de marzo] 
9 Tellez, Julio. Op. Cit 
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ciudadanos ya que de lo contrario los ciudadanos 

podrían ser sometidos a sistemas de vigi lancia 

desproporcionados en lugares públicos y privados.    

 

2.3 Legislación de otros Países 

 

A continuación se presenta la legislación que sobre el tema 

tienen algunos países. Se eligieron aquellas consideradas como más 

avanzadas. 

 

2.3.1 Legislación de Alemania 

 

Alemania cuenta con una legislación que regula a través de su 

autoridad administrativa lo relativo a la video vigilancia.  

1.- Dentro del la “Ley Federal de Datos de 2001” 10 en la 

sección 6 letra “b” se reglamenta el uso de la video vigi lancia por las 

entidades privadas y las autoridades federales tal como sería la 

policía y los servicios de inteligencia. 

2.- Existen diferentes disposiciones para los 16 estados sobre 

el uso de la video vigi lancia en las entidades privadas y las 

autoridades federales.  

                                                 
10 Ley Federal de Protección de Datos (2001, 23 de mayo) [en línea] Disponible en: 
http://www.informatica-juridica.com/anexos/anexo651.asp [2007, 24 de marzo] 
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3.- Ley Federal de Policía Fronteriza (Gebot Bundes- des 

polizeil ich Grenze) 11 dentro de las secciones 26 y 27 en relación a los 

sistemas aplicables de video vigi lancia y sistemas de identif icación 

personal.  

  

2.3.2 Legislación de Bélgica 12 

 

Existen dictámenes por parte de la autoridad encargada de la 

protección de datos, ya que Bélgica al igual que Alemania y los 

grupos de este bloque cuentan con l ineamientos de carácter general 

y no con una regulación específica. Algunos dictámenes específicos 

son:  

1.- Dictamen 34/99 de fecha 13 de Diciembre de 1999 en el 

cual se específ ica el tratamiento de imágenes obtenidas por el uso de 

sistemas de vigi lancia por videocámaras.  

2.- Dictamen 3/2000 de fecha 1 de Enero de 2000 en relación 

al uso e instalación de los sistemas de video vigi lancia instalados en 

la entrada de los edif icios de departamentos.  

 

 

 

                                                 
11 Ley Federal de Policía Fronteriza. [en línea] Disponible en: http://www.recht.de/ [2007, 24 de 
marzo] 
12 Senado de Bélgica. [en línea] Disponible en: 
http://www.senate.be/www/?MIval=/index_senate&LANG=nl [2007, 26 de marzo] 
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2.3.3 Legislación de Dinamarca 13 

 

Dinamarca por el otro lado toma una ley ya aplicada y la 

aplica estrictamente a la video vigi lancia en relación a prohibiciones 

específicas de este medio de vigi lancia. 

1.- Cuenta con un texto refundido de la Ley 76 del 1 de 

Febrero de 2000 en la cual se prohíbe la vigi lancia por videocámara y 

prohíbe el monitoreo de calles públicas, caminos, plazas públicas y 

otros lugares, estableciendo excepciones para el uso y colocación de 

videocámaras.  

2.- Resolución de la autoridad de protección de datos de fecha 

3 de Junio de 2002 en relación al uso de sistemas de video vigi lancia 

por una cadena de supermercados y por la transmisión en directo 

desde un “pub” (bar) a través de Internet.  

3.- Resolución por parte de la autoridad de protección de 

datos de fecha 1 de Julio de 2003 relativa al uso de sistemas de 

video vigilancia en los medios de transporte público. 

4.- Resolución en la cual se restringe el uso de sistemas de 

video vigilancia por parte de la autoridad.  

 

 

 

                                                 
13 Textos Legislativos Daneses [en línea] Disponible en: http://www.retsinfo.dk/indhold.htm [2007, 
21 de marzo].  
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2.3.4 Legislación de Finlandia 14 

 

Finlandia cuenta con disposiciones sobre vigi lancia por 

videocámara y otros t ipos de vigilancia, observación y controles 

técnicos en varios ordenamientos.  

 

2.3.5 Legislación de Francia 15  

 

Francia al respecto cuenta con leyes relacionadas con 

informática, archivos y l ibertades desde el año de 1978. Ésta primer 

ley fue creada el 6 de enero de 1978 16, es denominada Ley 78-17 y a 

través de esta se establece una comisión específica, la Comisión 

nacional francesa de informática y l ibertades (CNIL). 

 

Posteriormente en el año de 1995 se creó la primera ley 

específica relativa a la vigilancia por videocámara para la seguridad 

pública en zonas públicas, l lamada Ley 95-73, del 21 de enero de 

1995 sobre seguridad y la cual fue modif icada el 19 de septiembre de 

2000. 

 

                                                 
14 Finlandia. Legislación Informática. [en línea] Disponible en: http://www.informatica-
juridica.com/legislacion/finlandia.asp [2007, 20 de marzo] 
15 Francia. Legislación Informática. [en línea] Disponible en: http://www.informatica-
juridica.com/legislacion/francia.asp [2007,20 de marzo] 
16 Ley 78-17 (1978, 6 de enero) [en línea] Disponible en: http://www.cnil.fr/index.php?id=301 [2007, 
23 de marzo] 
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2.3.6 Legislación de Grecia 17 

 

Grecia cuenta con una resolución relacionada con la 

protección de datos en relación al metro de Atenas de fecha 28 de 

enero de 2000.  

 

La Decisión 84/2002 se dio en relación a la instalación de 

circuitos cerrados de de televisión en hoteles estableciendo los 

l ineamientos a seguir.  

 

2.3.7 Legislación de Holanda 18 

 

En 1997 se publicó un informe de la autoridad para la 

protección de datos la cual contiene las directrices para la vigi lancia 

por videocámara, particular para la protección datos de las personas 

físicas y su uso en lugares públicos. 

 

La cámara baja hace poco aprobó un proyecto para aumentar 

las sanciones de los delitos previstos por grabar imágenes en lugares 

públicos sin informar a la gente. 

 

                                                 
17 Parlamento de Grecia. [en línea] Disponible en: 
http://www.parliament.gr/english/syndesmoi/default.asp [2007, 17 de marzo] 
18 The Dutch Privacy Page. [en línea] Disponible en: http://www.privacypage.nl [2007, 21 de marzo] 
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Recientemente se planteó ante el Parlamento Holandés un 

proyecto de ley por el que se le van a atribuir competencias explícitas 

a los ayuntamientos para uti l izar sistemas de vigi lancia por 

videocámara en ocasiones específicas.  

 

2.3.8 Legislación de Hungría 19 

 

Existe una recomendación de fecha 20 de noviembre de 2000 

de la autoridad de protección de datos en materia de aplicación de la 

ley en la materia.  

 

2.3.9 Legislación de Irlanda 20 

 

Existe actualmente un estudio de casos sobre la uti l ización de 

circuitos cerrados de televisión de número 14/1996 y además cuenta 

con la Ley de Datos de 1998 y 2003. 

 

2.3.10 Legislación de Italia 21 

 

El primer antecedente en Ital ia se da en el año 2001 y fue el 

Decreto legislativo 407 relativo a la adopción de códigos de conducta.  

                                                 
19 Data Protection Commissioner of Hungary. [en línea] Disponible en: 
http://www.obh.hu/index_en.htm [2007, 28 de marzo] 
20 Persónuvernd. [en línea] Disponible en: http://www.personuvernd.is/information-in-english/ [2007, 
25 de marzo] 
21 Privacy Italia. [en línea] Disponible en: http://www.privacy.it/ [2007, 20 de marzo] 
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Posteriormente se emit ieron resoluciones de la autoridad de 

protección de datos relativas al fomento de la adopción de códigos de 

conducta de fecha 1 de abri l  del 2002, la resolución relativa a las 

técnicas biométricas y de reconocimiento f isonómico aplicadas por 

los bancos de fecha 28 de septiembre de 2001 y la resolución 

l lamada “decálogo de la vigi lancia por videocámara” de fecha 29 de 

noviembre de 2000.  

 

Después se dieron los decretos presidenciales 250 y 433. En 

el primero se regula el acceso de vehículos a los centros urbanos y a 

las zonas de acceso restringido, mientras que el segundo es relativo 

a museos, bibliotecas públicas y archivos. 

 

El Decreto Legislativo 45 de 4 de febrero de 2000 relativo a la 

vigi lancia en barcos de pasajeros en rutas nacionales.  

 

2. 3.11 Legislación de Luxemburgo22 

 

Cuenta con una ley específica sobre la materia en la cual los 

artículos 10 y 11 estipulan los l ineamientos para la protección de 

personas físicas en lo relativo a sus datos personales.  

 

                                                 
22 Jurist Luxembourg. [en línea] Disponible en: http://jurist.law.pitt.edu/world/lux.htm [2007, 25 de 
marzo]  

 81



CAPÍTULO 2                                                              LA VIDEO VIGILANCIA EN EL PLANO INTERNACIONAL 

2.3.12 Legislación de Noruega 23 

 

Noruega cuenta con el Capítulo IV dentro de su Ley de 

Protección de Datos de fecha 14 de abri l  de 2000,  el cual habla 

sobre aspectos específicos sobre esta materia  

 

2.3.13 Legislación de Nueva Zelanda 24 

 

Existe la directiva referente a las cámaras de video vigi lancia 

de circuito cerrado en los lugares públicos derivada de la Ley Sobre 

la  Protección de las Informaciones Personales. Las principales 

características de esta directiva son: 

a) Se aplica a las cámaras de circuito 

cerrado instaladas para un periodo largo en los 

lugares públicos con el f in de prevenir la 

delincuencia. 

b) Antes de tomar la decisión de instalar las 

cámaras de video vigilancia es necesario una 

consulta pública. 

                                                 
23 Government.No [en línea] Disponible en: 
http://www.regjeringen.no/en/dep/fad/Documents/Government-propositions-and-reports-/Reports-
to-the-Storting-white-papers/20062007/Report-No-17-2006---2007-to-the-Storting.html?id=441497 
[2007, 29 de marzo] 
24 Caslon Analytics Privacy Guide. [en línea] Disponible en: 
http://www.caslon.com.au/privacyguide20.htm#videolaw [2007, 22 de marzo] 
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c) El periodo de operación de las cámaras 

es l imitado a las horas reconocidas como 

especialmente peligrosas 

d) Se someten las cámaras a una revisión 

de operaciones cada seis meses para cerciorarse de 

la necesidad y efectividad de las cámaras así como 

de la selección de los sit ios en los que se instalen 

las cámaras. 

 

2.3.14 Legislación de Portugal 25 

 

Portugal cuenta con decretos relacionados con la video 

seguridad y sistemas relacionados desde 1998. El Decreto 231/98 de 

1998 es relativo a la actividad privada en materia de seguridad y a 

los sistemas de autoprotección.  

 

Ley 38/98 de fecha 4 de agosto de 1998 relativa a las medidas 

de seguridad que deben adoptarse en caso de violencia en eventos 

deportivos. 

 

Decreto 203/01 de fecha 28 de septiembre de 2001 relativo a 

los sistemas de seguridad y vigi lancia en las discotecas. 

                                                 
25 Comissao Nacional De Proteccao De Dados. [en línea] Disponible en: 
http://www.cnpd.pt/bin/legis/leis_nacional.htm [2007, 26 de marzo] 
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2.3.15 Legislación de Reino Unido 26 

 

Es importante mencionar que el número actual de video 

cámaras en la Gran Bretaña se aproxime a los 4. 2 millones, una por 

cada 14 personas y que por esto, un mismo individuo puede ser 

grabado por más de 300 cámaras al día. Se calcula que durante los 

últ imos 10 años, se han invertido unos 500 mil lones de l ibras 

esterl inas del erario público en la infraestructura de cámaras de 

circuito cerrado (CCTV) aunque un estudio del Ministerio del Interior 

de la Gran Bretaña l legó a la conclusión que los programas de CCTV 

que se evaluaron tuvieron un resultado general l imitado respecto de 

los niveles de delincuencia.  

 

El número de lugares monitoreados por CCTV es i l imitado. Los 

centros urbanos de la mayoría de la Gran Bretaña están bajo video 

vigilancia, así como autopistas, hospitales, escuelas, bancos, 

museos, centros comerciales, instalaciones deportivas, autobuses 

urbanos, metro, estaciones del ferrocarri l y aeropuertos por 

mencionar sólo algunos lugares. Las cámaras de CCTV son operadas 

por la policía, servicios de seguridad de agencias gubernamentales 

nacionales y locales así como instituciones y sociedades privadas.  

Por otro lado Gran Bretaña no sólo es el l íder en video vigi lar a sus 

                                                 
26 Office of Public Sector Information.  [en línea] Disponible en: 
http://www.opsi.gov.uk/legislation/uk.htm [2007, 26 de marzo] 
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ciudadanos (quienes cabe mencionar son los que menos denuncias o 

reclamos tienen a nivel mundial por el uso de este sistema, tal vez 

por los riesgos terroristas a los que se enfrentan día con día), ya que 

la base de datos con la que cuenta sobre ADN, la cual fue iniciada en 

1995, proyecta tener 3.7 mil lones de registros para abri l  de 2007, 

convirt iéndose en la base de datos más grande del mundo.  

 

Por todo lo anterior, Gran Bretaña cuenta con un Código 

Profesional del año 2000 sobre circuitos cerrados de televisión. 

 

Sección 163 de la Ley de Justicia Criminal y Orden Público de 

1994 que regula los poderes de las autoridades locales en materia de 

video vigilancia.  

 

2.3.16 Legislación de Suecia 27 

 

A pesar de ser necesario para la vigi lancia general por video 

vigilancia de la autorización de la junta administrativa municipal, 

existen algunas excepciones, como ejemplo tenemos el relativo a la 

vigi lancia en oficinas de correos, bancos y t iendas. La vigi lancia 

secreta por video cámara debe contar con la autorización del tr ibunal. 

 

                                                 
27 Welcome to Swedish Data Inspection Board. [en línea]. Disponible en: 
http://www.datainspektionen.se/in_english/start.shtml [2007, 28 de marzo] 
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A fin de preservar intereses públicos, el Ministro de Justicia 

puede apelar una sentencia de la junta administrativa municipal 

dictada de conformidad con la Ley sobre vigi lancia general por video 

cámara. Se considera que la grabación de imágenes uti l izando 

cámaras digitales constituye un tratamiento de datos personales y en 

consecuencia entra en el marco de supervisión por parte de la 

autoridad de protección de datos.  

 

Actualmente un Comité de Investigación analiza el uso de 

video cámaras como medio de vigilancia desde la perspectiva de 

prevención de delitos. Dicho comité, entre otras cosas, evalúa la Ley 

de Vigilancia General por Video Cámara a f in de verif icar si es 

necesario introducir modif icaciones. También dicho Comité analiza el 

ámbito de aplicación de la ley sueca de Datos Personales en lo 

relativo a la vigi lancia por video cámara y la posible necesidad de 

establecer normas específicas relativas al tratamiento  de datos 

personales en relación con la video vigilancia.  

 

Al respecto Suecia cuenta con la Ley 1998/150 sobre 

vigi lancia general por video cámaras.  

 

Ley 1995/1500 sobre vigi lancia secreta por video cámara  en 

investigaciones de delitos. 
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2.3.17 Legislación de Suiza 

 

Cuenta con una Recomendación del Comisionado Federal de 

Protección de Datos e Información marcando los l ineamientos a 

seguir sobre video vigilancia.   

 

2.3.18 Legislación de Estados Unidos28 

 

Dentro de la Cuarta Enmienda de la Constitución de los 

Estados Unidos se encuentra el  “Patriotic Act – Unit ing and 

Strengthening America by Providing Appopiate Tools Required to 

Intercept and Obstruct Terrorism Act” creada en octubre de 2001, 

después de los atentados terroristas del 11 de Septiembre. Estados 

Unidos es uno de los países que más ha reforzado sus sistemas de 

seguridad y vigi lancia en los últ imos años al igual que la Gran 

Bretaña por el inmenso temor que representa el terrorismo para sus 

ciudadanos.  

 

2.3.19 Legislación de España 29 

 

En España la violencia en las calles y la progresiva  

                                                 
28 Patriotic Act. [en línea] Disponible en: http://www.epic.org/privacy/terrorism/hr3162.html [2007, 2 
de abril] 
29 Video Vigilancia Normativa General. [en línea] Disponible en: 
http://www.belt.es/legislacion/vigente/sp_pcivil/spublica/videovigilancia.htm [2007, 15 de marzo] 
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inseguridad ciudadana ha llevado a las fuerzas policiales e incluso a 

muchos establecimientos públicos y privados a la necesidad de 

emplear medios de prevención y tecnologías cada vez más 

avanzadas. El uso de estos medios tecnológicos tan avanzados de 

vigilancia en la calle ha causado gran impacto sobre la gente ya que 

consideran se afectan de manera muy directa sus derechos 

fundamentales.  

 

De la legislación española se presenta un análisis un poco 

más a fondo ya que se considera que debido a las simil i tudes del 

sistema jurídico español con el mexicano puede servir como guía o 

base para la tan necesaria legislación a crearse en México. Los 

principales ordenamientos aplicables en este país son los siguientes: 

 

a) Ley Orgánica 15/1999, de 13 de de 

diciembre de 1999, sobre la Protección de Datos de 

Carácter Personal. 

b) Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero de 

1991, sobre protección de seguridad ciudadana. 

c) Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por 

la que se regula la uti l ización de video cámaras por 

la fuerza y cuerpos de seguridad en lugares 

públicos. 
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d) Ley Orgánica 2/1986, de fecha 13 de 

marzo de 1986, relativo a las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado.  

e) Ley Orgánica 1/1986, de fecha 5 de mayo 

de 1986, sobre la Protección Civi l  del Derecho al 

Honor, a la Intimidad Personal y a la propia Imagen. 

f) Real Decreto 596/1999, de fecha 16 de 

abri l  de 1999, por el que se aprueba el Reglamento 

de desarrollo de ejecución de la Ley Orgánica 

4/1997, de fecha 4 de agosto de 1997, por la que se 

regula la uti l ización de video cámaras por las fuerzas 

y cuerpos de seguridad en lugares públicos. 

g) Real Decreto 1247/1998, de fecha 19 de 

junio de 1998, por el que se modifica el Real Decreto 

769/1993, de fecha 21 de mayo de 1993, por el que 

se aprueba el reglamento para la prevención de la 

violencia en los espectáculos deportivos. 

h) Real Decreto 134/1999, de fecha 18 de 

mayo de 1999, sobre la regulación de la video 

vigilancia por parte de la Policía General y de las 

Policías Locales. 

i) Real Decreto 168/1998, de fecha 21 de 

jul io 1998, por el que se desarrolla el régimen de 

autorización y uti l ización de video cámaras por la 
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policía del País Vasco en lugares públicos regulado 

en la Ley Orgánica 4/1997, de fecha 4 de agosto de 

1997. 

j) Orden de 2 de mayo de 2006, del 

Consejero del Interior, por la que se publica la 

modif icación de la composición de la Comisión de 

video vigilancia y l ibertades creada por el Decreto 

168/1998, de fecha 21 de jul io de 1998, por el que 

se desarrolla el régimen de autorización y uti l ización 

de video cámaras por la policía del País Vasco en 

lugares públicos. 

k) Comisión de video vigi lancia y l ibertades, 

creada por el Decreto 168/1998, de fecha 21 de jul io 

de 1998, por el que se desarrolla el régimen de 

autorización y uti l ización de video cámaras por la 

policía del País Vasco en lugares públicos. 

l) Corrección de errores de la Orden de 10 

de febrero de 2006, del Consejero del Interior, por la 

que se modifica y publica la composición de 

Comisión de video vigilancia y l ibertades, creada por 

el Decreto 168/1998, de fecha 21 de jul io de 1998, 

por el que se desarrolla el régimen de autorización y 

uti l ización de video cámaras por la policía del País 

Vasco en lugares públicos. 
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m) Instrucción 1/2006, de fecha 8 de 

noviembre de 2006, 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 video cámaras. 

 

Como ejemplo del sistema de video vigilancia en España se 

t iene el sistema de metro de Madrid, el cual dispone al día de hoy de 

3,447 cámaras de vigilancia que se encargan de controlar 192 

estaciones (sólo se graban imágenes en 87), 278 vestíbulos, 1223 

escaleras eléctricas y 253 ascensores con los que cuenta esta red de 

metro. Se pretende que para mediados de 2007, se incremente el 

número de video cámaras a 4500.  

 

Hasta ahora, sólo el 45% de las imágenes que graban estas 

cámaras son enviadas en tiempo real al centro de seguridad con el 

que cuenta el metro de Madrid en la estación de Alto de Arenal.  

 

Al igual que en la Gran Bretaña el uso de estos sistemas no es 

tanto para prevenir la delincuencia sino el terrorismo tanto externo 

como interno (sucesos del 11 de marzo de 2004 por grupos 

terroristas españoles).  
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Cabe mencionar la importancia de la Instrucción 1/2006, de 

fecha 8 de noviembre de 2006, la cual t iene como objetivo lograr una 

regulación concreta y garantizar los derechos de las personas que 

sus imágenes son tratadas por medios de sistemas de cámaras y 

video cámaras con fines de vigi lancia, debido al incremento que 

últ imamente se está dando en la instalación de estos disposit ivos no 

sólo en España y México, sino en todo el mundo.  La Agencia 

Española de Protección de Datos ha tratado de solucionar otras 

cuestiones como la forma en la que se pueden ejercitar los derechos 

de los ciudadanos y la necesidad de informar que se está en una 

zona con éste t ipo de vigilancia.  

 

La Instrucción incluye aspectos en materia de grabación, 

captación, transmisión, conservación y almacenamiento de imágenes, 

incluyendo su reproducción o emisión en t iempo real. Por otra parte, 

excluye aspectos como los datos personales grabados para uso 

doméstico y el tratamiento de imágenes por parte de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad.  

 

Entre las primeras exigencias establecidas por dicha 

Instrucción destacan las siguientes: 

 

a) Los responsables que cuenten con 

sistemas de video vigilancia t ienen el deber de 
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informar a la gente de este sistema de acuerdo con 

lo que prevé la Ley Orgánica de Protección de Datos 

(LOPD). Por lo tanto deben colocar en las zonas 

video vigiladas, por lo menos un señalamiento en un 

lugar visible, tanto en espacios abiertos como 

cerrados. 

b) Deberá incluir una referencia a la “Ley 

Orgánica 15/1999, de Protección de Datos” y la 

expresión “Zona Video Vigilada”, así como el 

responsable con el que se pueden ejercitar los 

derechos de las personas en relación a la Protección 

de Datos.  

c) Solamente se pueden instalar cámaras o 

video cámaras cuando la f inalidad de vigi lancia no 

pueda ser cubierta por otros medios los que 

resultasen menos invasivos o intrusivos para la 

intimidad de las personas y para su derecho a la 

protección de datos de carácter personal. 

d) Las imágenes sólo podrán ser uti l izadas 

cuando sea pertinente, necesario y no excesivo, 

además sólo podrán hacerlo con fines determinados, 

legít imos, explícitos y justif icados. 
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e) Si se crea un fichero o archivo para las 

imágenes, requiere previa autorización de la Agencia 

Española para la Protección de Datos. 

 

2.4 Organización “Privacy International”    

 

En 1990, en respuesta a un número creciente de amenazas a 

la privacidad, más de cien expertos en privacidad y organizaciones 

enfocadas a proteger los derechos humanos de cuarenta países se 

unieron para formar una organización a nivel mundial para proteger la 

privacidad. Esta organización tomó el nombre de “Privacy 

International” y sus miembros, incluyendo expertos en computación, 

académicos, abogados, periodistas, juristas y activistas de los 

derechos humanos, tenían un gran interés en promover a nivel 

mundial la gran importancia que tienen la privacidad y la protección 

de datos. A lo largo de su primer año tuvo reuniones en Norte 

América, Europa, Asia y el Pacíf ico Sur, y sus miembros decidieron 

trabajar para lograr que la protección de la privacidad alrededor del 

mundo fuera efectiva. La creación de Privacy International fue el 

primer paso para establecer un enfoque estructurado en esta área tan 

importante de los derechos humanos.  

 

Privacy International es una organización independiente y no 

gubernamental cuya función principal es supervisar la vigi lancia y las 
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invasiones a la privacidad tanto por parte del gobierno como de 

empresas. Esta organización tiene su sede en Londres y cuenta con 

una oficina en Washington D.C. Tiene un consejo consult ivo con 

miembros de más de treinta países y un comité que se encarga de 

supervisar el trabajo de la organización. Su trabajo se menciona con 

frecuencia en medios masivos de comunicación de prestigio como lo 

son el LA Times, BBC News y Washington Times y abarca temas 

como seguridad nacional, tarjetas de identif icación (ID Cards), video 

vigi lancia, privacidad médica y l ibertad de información y de 

expresión. Los expertos que trabajan en Privacy International han 

ayudado a más de cincuenta países para reformar sus leyes de 

privacidad. También ha trabajado con más de 200 organizaciones 

enfocadas a los derechos humanos como son la Unión Americana de 

Libertades Civi les, el Electronic Privacy Information Center, el 

Consejo Ir landés de Libertades Civi les y la Association for 

Progressive Communication.  

  

Cada año desde 1997, Privacy Internacional junto con el 

Electronic Privacy Information Center realizan la encuesta más 

completa sobre privacidad a nivel global que se realiza en el 

mundo. 30 El “Privacy & Human Rights Report” se l leva a cabo en 70 

                                                 
30 PRIVACY INTERNATIONAL. 2006 International Privacy Survey, Privacy & Human Rights Report 
[el línea]. Londres, Inglaterra. Disponible en 
http://www.privacyinternational.org/survey/phr2005/aboutphrtable.pdf [2007, 15 de marzo] 
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países, y determina el estado de la tecnología, la vigi lancia y la 

protección a la privacidad. 

 

El reporte más reciente es el publicado en el 2006 y es 

probablemente el reporte más completo sobre derechos humanos 

realizado hasta ahora. El reporte consta de más de 1,200 páginas e 

incluye más de 6,000 notas al pie de página. Más de 200 expertos de 

muchas partes del mundo ayudaron con material y comentarios. Los 

participantes van desde estudiantes de leyes enfocados a la 

privacidad hasta oficiales de altos rangos que se encargan de 

salvaguardar las l ibertades constitucionales en sus países. 

Académicos, abogados enfocados a la privacidad, periodistas e 

investigadores proporcionaron reportes, documentos y consejos. 

 

En el 2006, Privacy International decidió usar este reporte 

como la base para crear un ranking del estado de privacidad con el 

que cuentan los países de la Unión Europea así como otros once 

países. Este proyecto se quería realizar desde 1998, sin embargo fue 

pospuesto hasta el 2006 ya que no se contaba con datos suficientes. 

Sin embargo a partir de ahora, se planea hacer este reporte cada 

año. Este estudio fue f inanciado por el “Open Society Institute” y el 

“Joseph Rowntree Reform Trust”. 
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En este estudio se incluyeron todos los países de la Unión 

Europea además de Australia, Canadá, Estados Unidos, Nueva 

Zelanda, Argentina, Rusia, Israel, Tailandia, Fil ipinas, Malasia, 

Singapur y China. 

 

Este proyecto t iene dos objetivos: el primero es reconocer a 

aquellos países que promueven el respeto y la protección a la 

privacidad, con el f in de que otros países puedan tomarlos como 

ejemplo; el segundo objetivo es identif icar a aquellos países cuyos 

gobiernos no han logrado crear un ambiente sano de privacidad. Esto 

no se hace con el f in de humil lar a los países peor rankeados, sino 

para demostrar que es posible mantener un ambiente sano de 

privacidad dentro de una democracia segura y completamente 

funcional. 

 

a) Antecedentes del estudio 

 

En los últ imos años, los gobiernos y parlamentos alrededor del 

mundo han creado legislación para aumentar el alcance del gobierno 

en la vida privada de casi todos sus ciudadanos.  El interés público 

declara que en lo que respecta a seguridad, la aplicación de la ley, la 

lucha contra el terrorismo y contra la inmigración i legal así como la 

eficiencia administrativa, han demostrado que el derecho fundamental 

a la privacidad es frágil y está expuesto. El grado de supervisión de 
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las vidas privadas de muchas personas ha alcanzado niveles sin 

precedente. Por el otro lado, las leyes que protegen la privacidad y la 

l ibertad con frecuencia son violadas, ya que se hacen excepciones 

que pueden permitir al gobierno tener mano l ibre para entrometerse 

en las vidas privadas de sus ciudadanos. 

 

Al mismo tiempo, los avances tecnológicos, estándares 

tecnológicos, la operación entre sistemas de información y la 

globalización de la información han puesto mucha presión en las 

pocas salvaguardas de privacidad que quedan. El efecto de estos 

progresos ha sido el crear sociedades vigi ladas que fomentan 

ambientes hosti les para la privacidad. 

 

Los gobiernos han creado cientos de iniciativas claves que 

combinadas pueden acabar con elementos fundamentales de la 

privacidad personal. Algunos ejemplos son propuestas para la 

creación en la sociedad de una “identidad perfecta” usando 

escáneres de huellas digitales y de ir is, la unión de sistemas 

computacionales del sector público, el desarrollo de rastreadores y 

monitores en t iempo real en todo el ámbito de la comunicación, el 

desarrollo de localizadores en tiempo real de vehículos, bases de 

datos nacionales de ADN, la creación de acuerdos a nivel mundial de 

intercambio de información y la eliminación del anonimato en el ciber 

espacio. 
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El potencial para la realización de estos progresos 

actualmente se encuentra l imitado a una respuesta marginal. El 

problema para la sociedad civi l  o cualquiera que desee retar a la 

vigi lancia, es no sólo la magnitud de la amenaza, sino también su 

complejidad y su diversidad.  

 

Es importante que cada país decida racionalmente que 

elementos de la privacidad personal se deben perder, pero también 

es importante que entiendan qué tanta video vigilancia masiva han 

realizado. Por esta razón se ha realizado el ranking en este proyecto. 

 

El ranking va a identif icar las áreas claves en la vigi lancia y el 

control para poder identif icar mecanismos de protección que no han 

operado bien según las regulaciones que protegen la privacidad tanto 

nacionales como internacionales. Se va a centrar en polít icas de 

desarrollo, inadecuaciones en los procesos de consulta, protecciones 

legales (o la falta de ellas), el impacto de la vigi lancia en 

instituciones democráticas, cambios en la naturaleza de la sociedad y 

las implicaciones para l ibertades individuales y autonomía. 

 

b) Metodología 

 

Cualquier comparación de los derechos humanos a través de 

las fronteras es difíci l.  
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A pesar de toda la información con la que contaba Privacy 

International, se tuvieron que tomar en cuenta muchas variables. 

Muchos criterios que fueron considerados al principio tuvieron que 

ser abandonados ya que no eran comunes en todos los países. Sin 

embargo, la existencia de un marco de protección común en Europa y 

en otros países proporcionó una base estable para proceder con la 

encuesta. 

 

Después de una larga revisión de los datos existentes, se 

decidió otorgar la calif icación y ranking basándose en trece criterios 

diferentes: 

 

1) protecciones constitucionales 

2) protecciones estatutarias 

3) aplicación de la privacidad 

4) tarjetas de identidad y biometría 

5) suministros de intercambio de información 

6) vigi lancia visual 

7) interferencia en las comunicaciones 

8) monitoreo en el trabajo 

9) aplicación de la ley para el acceso de datos. 

10)  retención de datos de comunicación 

11) vigi lancia en viajes y f inanzas (incluyendo intercambio de  

información a través de las fronteras). 
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12)  l iderazgo global 

13)   salvaguardas de democracia 

 

Se usaron datos cuantitativos en casi todos los casos. Por 

ejemplo, en el caso de intercepción de comunicaciones o de las 

condiciones y los requisitos para archivar la comunicación retenida, 

existían formas muy simples para comparar el estado de esos 

aspectos en varios países. Sin embargo, se tenía que usar una visión 

más cualitativa cuando se comparaban aspectos tales como estado 

legal y l iderazgo global. 

 

Se le otorgó una calif icación a cada país por cada uno de los 

criterios antes mencionados. La calif icación era la siguiente: 

 

5) Una polít ica no invasiva, destacándose como la mejor 

práctica. 

4) Esfuerzos y protecciones a la privacidad muy notables. 

3) Algunas protecciones, sin embargo una l imitada práctica de 

vigi lancia. 

2) Pocas protecciones, mucha práctica de vigi lancia. 

1) Mucha vigilancia, destacándose como la peor práctica. 

 

Los resultados finales fueron distribuidos en un mapa de color, 

en el cual se aprecia que tanta privacidad tiene el país. 
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4.1-5.0  Mantiene consistentemente los estándares de 

derechos humanos. 

3.6-4.0  Protecciones y salvaguardas signif icantes a los 

derechos humanos. 

3.1-3.5  Salvaguardas adecuadas contra el abuso. 

2.6-3.0  Algunas salvaguardas pero pocas protecciones. 

2.1-2.5  Fallas en las salvaguardas. 

1.6-2.0  Sociedades con mucha vigilancia. 

1.1-1.5  Sociedades con vigi lancias endémicas. 

 

Si es que no existía información adecuada disponible en 

alguna categoría, no se calculaba la calif icación. 

 

c) Resumen de Resultados Claves 

 

•  Los dos países peor rankeados en la encuesta fueron 

Malasia y China. Los países mejor rankeados son Alemania y 

Canadá. 

 

•  En términos de protecciones estatutarias y cumplimiento 

de la privacidad, los Estados Unidos es el país con el peor ranking 

del mundo democrático.  
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•  El país de la Unión Europea con el peor ranking es el 

Reino Unido, que cayó en la “categoría negra” junto con Rusia y 

Singapur. 

 

•  A pesar de no tener ninguna ley nacional de privacidad, 

Estados Unidos tuvo una calif icación más alta que el Reino Unido. 

Tailandia y Fil ipinas también tuvieron calif icaciones más altas que el 

Reino Unido. 

 

•  Argentina tuvo una calif icación más alta que 20 de los 25 

países de la Unión Europea. 

 

A continuación se presentan tanto la tabla como el mapa de 

resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 103



CAPÍTULO 2                                                              LA VIDEO VIGILANCIA EN EL PLANO INTERNACIONAL 

e) Tabla de Resultados 
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f) Mapa 
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