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Procedimiento Nº: A/00322/2011

RESOLUCIÓN: R/02460/2011

En  cumplimiento  de  la  sentencia  dictada  en  el  recurso  contencioso-administrativo 
(601/2010), por la sala de lo Contencioso Administrativo De la Audiencia Nacional y en base a los 
siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO  :   Dña.   B.B.B. interpuso  recurso  contencioso  administrativo  contra  la  resolución, 
dictada por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos con fecha 28/5/10, por la 
que se imponía una sanción de 2.000 euros, por una infracción del art. 6 de la LOPD tipificada 
como grave en el  artículo  44.3.d de dicha norma,  y  una sanción de 601.01 euros por  una 
infracción del artículo 26.1 de la LOPD, tipificada como leve en el artículo 44.2.c) de dicha norma.

SEGUNDO: Con fecha de 17/7/11 se ha dictado sentencia dictada por la sala de lo Contencioso 
Administrativo de la Audiencia Nacional cuyo Fallo expone lo siguiente:
“FALLAMOS QUE PROCEDE ESTIMAR EN PARTE el recurso interpuesto por Doña  B.B.B.,  
contra la resolución de fecha 28 de mayo de 2010 dictada por el Director de la Agencia Española  
de Protección de Datos de 28 de mayo de 2010 por la que se impuso una sanción de 2000€  por  
una infracción del art 6 de la LOPD tipificada como grave en el artículo 44.3.d) de dicha norma y 
una sanción de 601,01€ por infracción del art. 26.1 de la LOPD tipificada como leve en el articulo  
44 2 c) de dicha norma. Este Tribunal acuerda anular las sanciones impuestas sustituyéndolas  
por  la  sanción  de  apercibimiento,  debiendo  la  Agencia  de Protección  de  datos  acordar  las  
medidas correctoras que estime necesarias y plazo para adoptarlas”.

HECHOS PROBADOS

PRIMERO: Se constató que está instalado un sistema de videovigilancia en el  garaje de la 
comunidad de propietarios de  C/  C.C.C., 2º de Palma de Mallorca, concretamente en la plaza de 
garaje cuyo titular es   B.B.B. y que dicho sistema tiene por finalidad garantizar su seguridad 
(folios 5-8, 42, 48-50).

SEGUNDO: Que el sistema de videovigilancia está compuesto por una videocámara situada en 
el perímetro de la citada plaza anclada en el techo (folios 5-8, 42, 48-50).

TERCERO: Que las imágenes captadas son grabadas en el disco duro de un ordenador (folios 
42, 48-50).

CUARTO: Que de acuerdo con la diligencia emitida en fecha de 23 de abril 2010, el Registro 
General de Protección de Datos comunica que no consta inscrito un fichero de videovigilancia 
cuyo responsable sea  B.B.B. (folios 43-46, 48-50).

QUINTO: Que la empresa denominada ESQUEMA ELECTRÓNICA, S.A., con CIF A07089733 e 
inscrita en el Ministerio del Interior como empresa de seguridad privada instaló la videocámara 
(folio 47, 48-50).

SEXTO     Que el  procedimiento sancionador  abierto a Dña.   B.B.B.,  por  la  presencia de una 
cámara  de  video  vigilancia,  finalizó  por  resolución  del  Director  de  la  Agencia  Española  de 
Protección de Datos, de fecha 28/5/10, por el que se imponía por una infracción del artículo 6 de 
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la LOPD,  tipificada como grave en el artículo 44.3 d) de dicha norma, una multa de 2.000 € (dos 
mil euros), Asimismo, se imponía  por una infracción del artículo 26.1 de la LOPD,  tipificada 
como leve en el artículo 44.2 c) de dicha norma, una multa de 601,01 € (seiscientos y un euros y 
un céntimo de euro) 

SEPTIMO: Que el fallo  de sentencia dictada por la Audiencia Nacional ha dictado la procedencia 
de estimar en parte el recurso interpuesto por Doña   B.B.B., acordando la anulación  de las 
sanciones impuestas sustituyéndolas por la sanción de apercibimiento, debiendo la Agencia de 
Protección  de  Datos  acordar  las  medidas  correctoras  que  estime  necesarias  y  plazo  para 
adoptarlas..

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es competente para resolver este procedimiento el Director de la Agencia Española de 
Protección de Datos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37. g) en relación con el 
artículo 36 de la LOPD.

II

Que habiendo adquirido firmeza la sentencia dictada por la Audiencia Nacional, procede 
dar cumplimiento a su Fallo, y en consecuencia, de acuerdo con lo señalado: 

Por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos,

SE ACUERDA:

1. ANULAR la resolución dictada por el Director de la Agencia de fecha 28/5/11-

2. APERCIBIR (A/00322/2011) a Dña.  B.B.B. con arreglo a lo dispuesto en el artículo 45.6 
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
con relación a la denuncia por infracción de los artículos 6,  5 y 26 de la LOPD, tipificadas, 
respectivamente, como grave en el  artículo 44.3.b; y leve en el artículo 44.2.c  y leve en el 
artículo 44.2.b de la citada Ley Orgánica.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa (artículo 48.2 de la LOPD), y de 
conformidad con lo establecido 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, 
los interesados podrán interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el Director de la 
Agencia Española de Protección de Datos en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 
a la notificación de esta resolución, o, directamente 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 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el  plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente a la notificación de esta acto, según lo previsto en el artículo 46.1 del 
referido texto legal.

2. REQUERIR a  B.B.B. de acuerdo con lo establecido en el apartado 6 del artículo 45 de la Ley 
15/1999 para lo que se abre expediente de actuaciones previas E/04542/2011, advirtiéndole que 
en  caso contrario se procederá  a acordar la apertura de un procedimiento sancionador 
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para que acredite en el plazo de un mes:

1º El  cumplimiento de lo previsto en el  artículo 6, procediendo  a redirigir  la posición de la 
cámara instalada en el garaje de la comunidad de propietarios de  C/  C.C.C., nº 5, 2º de Palma 
de Mallorca, para que sólo capte imágenes de su plaza garaje.

2º  El cumplimiento de lo previsto en el artículo 5 instalando carteles informativos de acuerdo al 
modelo establecido en la Instrucción 1/2006 de esta Agencia, en donde figure el  responsable 
ante quien puedan ejercitarse los derechos a los que se refieren los artículos 15 y siguientes de 
la Ley Orgánica 15/1999. También se debe remitir copia del  formulario informando de todos los 
requisitos del  artículo 5.1 de la LOPD. Se acompaña el  modelo de dicho formulario que se 
encuentra, así mismo, disponible en el siguiente enlace:

https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canalresponsable/videovigilancia/common/CLAUSULA_INF
ORMATIVA.pdf

3º El cumplimiento de lo previsto en el artículo 26, notificando a la AEPD la creación del fichero 
de videovigilancia para su inscripción en el Registro General de Protección de Datos. 

Debiendo remitir documentación y fotografías que acrediten las correcciones realizadas.

3.-  NOTIFICAR el presente Acuerdo a Dña.   B.B.B..

4.- NOTIFICAR el presente Acuerdo a D.  A.A.A..
 

De conformidad  con  lo  establecido  en  el  apartado  2  del  artículo  37  de  la  LOPD,  en  la 
redacción dada por el artículo 82 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, 
administrativas y del orden social, la presente Resolución se hará pública, una vez haya sido 
notificada a los interesados. La publicación se realizará conforme a lo previsto en la Instrucción 
1/2004, de 22 de diciembre, de la Agencia Española de Protección de Datos sobre publicación de 
sus Resoluciones y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 116 del Real Decreto 1720/2007, de 
21 diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la LOPD.

Madrid,  25   de  noviembre de 2011
EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA

DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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