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Expediente Nº: E/04023/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
C.C.C. en virtud de denuncia presentada ante la misma por  B.B.B. y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 10 de agosto de 2011, tuvo entrada en esta Agencia escrito de D.ª 
B.B.B.  (en lo sucesivo la denunciante) , en calidad de Presidenta de la Entidad Urbanística de 
Conservación Torre Vella- Estartit, en donde pone de manifiesto que   C.C.C. propietario de 
una finca incluida dentro de la urbanización Torre-Vella remitió carta certificada a todos los 
propietarios de la urbanización utilizando los datos facilitados por los mismos a la Entidad 
Urbanística de Conservación Torre Vella- Estartit, sin consentimiento de esta Entidad y sin 
consentimiento de los propietarios. 

Adjunto a la denuncia, la Autoridad Catalana de Protección de Datos ha aportado informe de 
actuaciones realizados al respecto por dicho Organismo. 

SEGUNDO: Tras  la  recepción  de  la  denuncia,  el  Director  de  la  Agencia  Española  de 
Protección de Datos ordenó a la Subdirección General de Inspección de Datos la realización 
de  las  actuaciones  previas  de  investigación  para  el  esclarecimiento  de  los  hechos 
denunciados, teniendo conocimiento de los siguientes extremos:

De  la  documentación  aportada  por  la  Autoridad  Catalana  de  Protección  de  Datos  se 
desprende: 

1. La Entidad Urbanística de Conservación Torre Vella- Estartit, tiene la obligación de de 
llevar a cabo el mantenimiento y conservación de las obras, servicios y elementos 
comunes de la Urbanización Torre Vella (Decreto legislativo 1/2010 de 3 de agosto por 
el  que se aprueba el  Texto Refundido de la Ley de Urbanismo en relación con el 
Decreto 305/2006 por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo). 

En virtud de este Reglamento, todos los propietarios de la urbanización Torre Vella 
tiene la obligación de pertenecer a la Entidad Urbanística de Conservación Torre Vella- 
Estartit. 

Los datos facilitados por los propietarios son custodiados y gestionados por la Entidad 
Urbanística de Conservación Torre Vella- Estartit

2. La Comunidad de Propietarios Urbanización Torre Vella E.E.R consta, en el Registro 
General  de  Protección  de  Datos,  como  responsable  del  fichero  “Comunidad  de 
Propietarios” inscrito con código ***COD.1, con la finalidad de “Gestión de los datos de 
la comunidad de propietarios”. En la inscripción figura como encargado del tratamiento 
la entidad  PRESTIGI COMUNITATS, S.L.
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3. La  Comunidad  de  Propietarios  Urbanización  Torre  Vella  E.E.R.  tiene  suscrito  un 
“contrato de tratamiento de datos por cuenta de terceros” con la empresa PRESTIGI 
COMUNITATS, S.L. para la gestión de la comunidad de propietarios, de fecha 10 de 
noviembre de 2008. 

La Comunidad manifiesta que la empresa ha custodiado los datos con la diligencia 
debida y que únicamente podían acceder a los mismos el Consejo rector y el propio 
administrador aportando copia de un “compromiso de confidencialidad e información 
sobre protección de datos para los trabajadores” cumplimentado y firmado, copia del 
documento de medidas de seguridad de los ficheros de la Comunidad y certificado del 
encargado del  tratamiento PRESTIGI  COMUNITATS,  S.L.  informando que ninguna 
persona no autorizada ha accedido a los datos incluidos en el fichero “Comunidad de 
Propietarios”. 

4. Respecto del envío realizado por   C.C.C.,  aportado con la denuncia, consta en el 
sobre un matasellos de Holanda,  sin especificar información sobre el  remitente. El 
escrito consta firmado por   C.C.C.  en la dirección “Carretera de Andorra 50 17258- 
Estartit”. 

5. Con fechas 13 de diciembre de 2011 y 18 de enero de 2012, se han remitido escritos 
de solicitud de información a   C.C.C. a la dirección que figura en el  escrito como 
dirección del denunciado, que coincide con la dirección aportada por la Presidenta de 
la Comunidad en su denuncia. Ambos envíos han sido devueltos por el Servicio de 
Correos con la anotación de “Ausente Reparto”.  

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es competente para resolver el  Director de la Agencia Española de Protección de 
Datos, conforme a lo establecido en el artículo 37.d) en relación con el artículo 36, ambos de 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
(en lo sucesivo LOPD).

II

La denuncia expone que el denunciado, propietario de una finca incluida dentro de la 
urbanización Torre-Vella remitió carta certificada a todos los propietarios de la urbanización 
utilizando los datos facilitados por los mismos a la Entidad Urbanística de Conservación Torre 
Vella- Estartit, sin consentimiento de esta Entidad y sin consentimiento de los propietarios. 

 En relación a la  Entidad Urbanística de Conservación Torre Vella- Estartit,  el Real 
Decreto  3288/78,  de  25  de  agosto,   por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Gestión 
Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana, en su artículo 24, recoge:
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“2. Son entidades urbanísticas colaboradoras: a) Las Juntas de Compensación ;b) Las 
Asociaciones administrativas de propietarios en el sistema de cooperación; c)  A.A.A.”

La entidad Urbanística de conservación  Torre Vela- Estartit  una vez inscrita en el 
Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras se rige por sus propios estatutos, tiene 
naturaleza administrativa, personalidad jurídica propia y plena capacidad.  De acuerdo a la 
doctrina sobre las entidades colaboradoras son características fundamentales, el que desde el 
momento de su inscripción en el correspondiente Registro, adquieren personalidad jurídica 
propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines; el ejercicio de funciones públicas 
es lo que determina que sus actos sean administrativos susceptibles por tanto de recurso de 
alzada y de revisión ante la jurisdicción contencioso administrativa.. Por tanto, encontrándose 
dicha entidad en el ámbito territorial  de la Generalitat de Cataluña el  conocimiento de las 
cuestiones   relativas a la misma corresponde a la Autoridad Catalana de Protección de Datos.

III

El  presente  procedimiento  se  dirige  al  análisis   de   la  actuación del  denunciado, 
miembro de la Entidad de Urbanística, por haberse dirigido mediante una carta a cada uno de 
los  miembros  de  la  entidad  sin  justificar  la  procedencia  de  los  datos  personales  de  los 
destinatarios. 

El envío realizado por  el denunciado,  C.C.C., aportado con la denuncia incluye en el 
sobre un matasellos de Holanda, sin especificar otra información sobre el remitente y el escrito 
consta firmado por  él  en la dirección “Carretera de Andorra 50, 17258- Estartit”.

Pues bien, por la inspección de datos  se ha dirigido con fechas 13 de diciembre de 
2011 y 18 de enero de 2012, se han remitido escritos de solicitud de información a   C.C.C. a 
la  dirección que figura en el  escrito  como dirección del  denunciado,  que coincide con la 
dirección aportada por la Presidenta de la Comunidad en su denuncia y ambos envíos han 
sido devueltos por el Servicio de Correos con la anotación de “Ausente Reparto”.  

Se  ha  de  tener  en  cuenta  que,  al  Derecho  Administrativo  Sancionador,  por  su 
especialidad,  le son de aplicación, con alguna matización pero sin excepciones, los principios 
inspiradores del orden penal, resultando clara la plena virtualidad del principio de presunción 
de inocencia.

En  tal  sentido,  el  Tribunal  Constitucional,  en  Sentencia  76/1990  considera  que  el 
derecho a la presunción de inocencia comporta  “que la sanción esté basada en actos o  
medios probatorios de cargo o incriminadores de la conducta reprochada; que la carga de la  
prueba corresponda a quien acusa, sin que nadie esté obligado a probar su propia inocencia;  
y que cualquier insuficiencia en el resultado de las pruebas practicadas, libremente valorado  
por el órgano sancionador, debe traducirse en un pronunciamiento absolutorio”.  De acuerdo 
con este planteamiento, el artículo 130.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en lo 
sucesivo LRJPAC), establece que “Sólo podrán ser sancionados por hechos constitutivos de 
infracción administrativa las personas físicas y jurídicas que resulten responsables de los  
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mismos aun a título de simple inobservancia.” 

La Sentencia del Tribunal Constitucional de 20/02/1989 indica que “Nuestra doctrina y 
jurisprudencia penal han venido sosteniendo que, aunque ambos puedan considerarse como 
manifestaciones de un genérico favor rei, existe una diferencia sustancial entre el derecho a la  
presunción de inocencia, que desenvuelve su eficacia cuando existe una falta absoluta de  
pruebas  o  cuando  las  practicadas  no  reúnen  las  garantías  procesales  y  el  principio  
jurisprudencial in dubio pro reo que pertenece al  momento de la valoración o apreciación  
probatoria, y que ha de juzgar cuando, concurre aquella actividad probatoria indispensable,  
exista una duda racional sobre la real concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos 
que integran el tipo penal de que se trate.” 

Asimismo, se debe tener en cuenta, en relación con el  principio de presunción de 
inocencia lo que establece el artículo 137 de LRJPAC:

“1. Los procedimientos sancionadores respetarán la presunción de no existencia de 
responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario.”

En el presente caso, es obvio que el denunciado se trata de un extranjero que  tiene su 
residencia  habitual  en  el  Holanda y  que  pasa,  al  parecer,  breves estancias  en España 
circunstancia que imposibilita contactar con el mismo y obtener una prueba de cargo  del 
posible  “tratamiento”  indebido de los datos de los miembros de la Entidad  Urbanística de 
Conservación Torre Vella- Estartit

En definitiva, la aplicación del principio de presunción de inocencia impide imputar una 
infracción administrativa cuando no se haya obtenido y  comprobado la existencia de una 
prueba de “cargo” acreditativa de los hechos que motivan esta imputación y en aplicación del 
principio  “in dubio pro reo”, que obliga en caso de duda, respecto de un hecho concreto y 
determinante, a resolver del modo más favorable para el denunciado, no procede activar un 
procedimiento sancionador, al no poder acreditarse suficientemente vulneración alguna de la 
LOPD.

A mayor abundamiento,  se ha de tener en cuenta el entorno en el que se produce la 
discrepancia, es decir, una entidad urbanística de conservación  que agrupa a una pluralidad 
de socios  propietarios de bienes inmuebles  que se encuentran vinculados por  relaciones 
contractuales  cruzadas  .Y  en  este  sentido, la  Sentencia  de  la  Audiencia  Nacional 
14/04/2008, recurso 379/2006, en su Fundamento  de Derecho  Sexto, recoge lo 
siguiente:  < Precisamente  el  artículo  11.2.c)   de  la  LOPD  establece  entre  sus 
excepciones  a  la  necesidad  del  consentimiento  para  poder  facilitar  datos  a  un  
tercero “que el  tratamiento responda a una libre y   legitima  aceptación de una  
relación jurídica cuyo desarrollo cumplimiento y control implique necesariamente la  
conexión de dicho tratamiento con ficheros de terceros”. Ciertamente el denunciante 
esta integrado en la asociación sancionada en cuanto propietario de una parcela  
sita en la urbanización... y en el seno de esa relación asociativa es legitimo facilitar  
información a los asociados sobre cuestiones de interés común, vinculadas a su  
actividad...  Por  tanto,  la  comunicación  del  nombre  y  apellidos  de  quien  habías  
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presentado  la  denuncia,  que  también  era  asociado,  en  ámbito  limitado  de  los 
miembros  de  la  asociación  no  supone  una  revelación  de  secreto  que  deba  ser  
sancionada al no existir deber de confidencialidad en este caso por estar amparada  
la comunicación en la relación jurídica asociativa>

 

Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado,

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

SE ACUERDA:

1. PROCEDER AL ARCHIVO de las presentes actuaciones.

2. NOTIFICAR la presente Resolución a  C.C.C. y a  B.B.B..

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 (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 este acto, según lo 
previsto en el artículo 46.1 del referido texto legal.

Sin  embargo,  el  responsable  del  fichero  de titularidad pública,  de  acuerdo  con el 
artículo  44.1  de  la  citada  LJCA,  sólo  podrá  interponer  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 LJCA, 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 del referido texto legal.

Madrid,  20  de julio de 2012
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EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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