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Procedimiento nº.:  PS/00065/2010

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00453/2010

Examinado el recurso de reposición interpuesto por la entidad A.A.A. contra la 
resolución dictada por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos 
en el procedimiento sancionador,  PS/00065/2010, y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 1 de junio de 2010,  se dictó resolución por el  Director  de la 
Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento  sancionador, 
PS/00065/2010  ,  en  virtud  de  la  cual  se  imponía  a  la  entidad  denunciado,  unas 
sanciones de 1.500 € y 601,21 €, por la vulneración de lo dispuesto en los artículo 6 y 26 
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal (en lo sucesivo LOPD), infracción tipificadas como grave y leve en los artículos 
44.3 d) y 44.2 respectivamente, de conformidad con lo establecido en el artículo 45 de la 
citada Ley Orgánica.

Dicha  resolución,  que  fue  notificada  al  recurrente  en  fecha  11/06/2010,  fue 
dictada previa la tramitación del correspondiente procedimiento sancionador, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Real Decreto 1720/2007, de 
21 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la LOPD.

SEGUNDO: Como  hechos  probados  del  citado  procedimiento  sancionador, 
PS/00065/2010, quedó constancia de los siguientes:

HECHOS PROBADOS

PRIMERO.-  Mediante Acta de Presencia otorgada por el  Notario Don. J.  G. D. del  
Ilustre Colegio de Andalucía,  de fecha 22/01/2009,  en el  que se señala entre otras  
cuestiones que en el inmueble sito en la calle (C/...................1), de El Ejido constan dos 
cámaras de vigilancia sitas en el pasillo de acceso a la oficina de “Milenio Control y  
Servicios, S.L., concretamente en las puertas 2º B y 2º C, obteniéndose fotografías de  
las mismas.

SEGUNDO- En el Acta de Junta de Propietarios Ordinaria de fecha 30/6/2008, aportada 
por el  denunciante a la inspección de datos mediante correo electrónico,  consta la  
propuesta  de  la  instalación  de  un  sistema  de  videovigilancia  pero  no  consta  la  
aprobación.  

TERCERO.- En las fotografías tomadas en fecha 22/01/2009, se visualiza la colocación  
de las videocámaras y la ausencia de cartel informativo en los términos del art. 5 de la  
LOPD.
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CUARTO.-  Realizada  inspección  presencial  por  los  Servicios  de  Inspección  de  la  
Agencia Española de Proteccion de Datos, se constata que a fecha de 1/01/01/2010,  
hay  existencia  de los  carteles  informativos  en los  términos del  art.  5  de la  LOPD,  
asimismo respecto del tratamiento de imágenes, se informa que son almacenadas en un  
disco duro durante cinco días, siendo eliminadas con posterioridad.

QUINTO.- En fecha de 03/02/2010, se accedió al Registro General de Proteccion de  
Datos, sin que se localizaran inscripciones relativas a ficheros con la finalidad de video 
vigilancia a nombre del denunciado.

SEXTO.- Mediante acta de fecha  25 de junio de 2009, la Comunidad de Propietarios del  
inmueble donde se encuentran las videocámaras aprobó por unanimidad la instalación  
de las mismas.

SEPTIMO: En fecha de 5 de marzo de 2010 se solicita la inscripción del fichero de  
videovigilancia por parte del denunciado, constando como inscrito en fecha 24/03/2010  
con código de inscripción###COD.1.

TERCERO: A.A.A.  ha   presentado    en     fecha 09/07/2010 en el Servicio de Correos, 
teniendo  entrada  en  esta  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  en  fecha 
26/07/2010,  recurso de reposición en el  que reitera literalmente las manifestaciones 
realizadas durante el procedimiento.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es  competente  para  resolver  el  presente  recurso  el  Director  de  la  Agencia 
Española de Protección de Datos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
116  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las 
Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común  (en  lo 
sucesivo LRJPAC). 

II

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

<<II
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El denunciado manifiesta en sus alegaciones a la propuesta de resolución que las  
video cámaras no estaban en funcionamiento hasta febrero de 2009, por lo que el acta  
notarial  presentado  junto  con  la  denuncia  no  sirve  de  prueba  para  acreditar  su  
funcionamiento  y  por  tanto  la  ausencia  de  consentimiento  de  la  comunidad  de 
propietarios. 

En este sentido hay elementos en el expediente objeto de análisis que evidencian  
que el denunciado comenzó a tratar datos personales consistentes en imágenes sin la  
observancia de las prescripciones de la ley, tal como a continuación se exponen:

Como primer indicio a valorar se ha de tener en cuenta que en la Inspección  
realizada,  según  consta  en  el  punto  4.4,  la  instalación  se  realizo  por  la  empresa  
TECALSA,  en  este  sentido  en  el  folio  20  del  expediente  consta  un  contrato  de  
arrendamiento de servicios de seguridad en de fecha 17 de septiembre de 2007, en el  
que figura, entre otros en la cláusula séptima relativa a “Medios Materiales. Los medios  
a utilizar en este servicio serán: … 1 grabador…. 3 Cámaras..”

Cuya entrada en vigor, según consta en el folio 21 se produjo en fecha de 28 de  
septiembre de 2007. Llegados a este punto no parece lógico que las video cámaras se  
instalaran en el año 2007 y hasta febrero de 2009 no se pusieran en funcionamiento.

En segundo lugar, el denunciado no ha negado el funcionamiento del sistema de  
videovigilancia hasta el tramite de alegaciones a la propuesta de resolución, y que si  
bien el derecho a la defensa contempla desde el derecho a no declarase culpable hasta  
la  posibilidad  de  cambiar  de  parecer  durante  el  curso  del  procedimiento,  hay  que  
confrontarlo  con  la  libre  apreciación  de  la  prueba  que  realiza  el  Instructor  del  
procedimiento, conforme a las reglas de la sana critica, según jurisprudencia que por  
reiterada excusa cita.

En  tercer  lugar,  hay  que  remitirse  a  la  propia  acta  notarial  aportado  con  la  
denuncia, que si bien tal como manifiesta el denunciado no acreditan el funcionamiento  
indubitado  del  sistema  de  video  vigilancia,  hacen  afirmar,  aunque  sea  de  manera  
indiciaria, la sucesión de tratamiento de imágenes por parte del denunciado. 

Conviene reseñar la virtualidad de la prueba  indiciaria,  cuya admisión en el  
procedimiento  administrativo  sancionador  se  admite  en  la  Sentencia  del  Tribunal  
Constitucional núm. 45/1997 (Sala Primera), de 11 de marzo (RTC 1997,45). Así los  
requisitos necesarios para su admisión vienen desarrollados, con cita de la doctrina del  
Tribunal Supremo, por la Sentencia del TSJ de Andalucía, núm. 255/2003  de 27 de  
enero, que dice: “Sobre ella precisar que la jurisprudencia constitucional y la de la Sala  
2ª del TS han perfilado los requisitos necesarios para que la prueba indiciaria pueda ser  
apreciada como tal y que pueden resumirse en los siguientes extremos:

1º- Que el hecho base no se único, pues uno solo podría inducir a error – STC  
núm. 111/1990 de 18 de junio (RTC1990, 111);

2º- Que estos hechos estén directamente acreditados – SSTS de 18 y24 de  
enero de 1991 ( RJ 1991,282)- ; y

3º Que la inferencia no quebrante las reglas de la lógica, de otra disciplina o de  
la experiencia general – STC 107/1989 de 8 de junio y 510/1989 de 10 de marzo ( RTC 
1985,510) …………”
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A pesar  de  lo  anterior  y  admitiendo  como  veraces  los  hechos  que  alega  el  
denunciado, estamos ante un tratamiento de datos al  margen de la norma, pues el  
propio denunciado admite que desde febrero de 2009 se esta utilizando el sistema de  
video vigilancia, por lo tanto, hasta el acuerdo de la Junta de Propietarios en junio del  
mismo año,  se estuvieron tratando los datos personales sin el consentimiento de sus  
titulares,  sin que sea admisible la teoría propuesta por  el  denunciado en cuanto al  
consentimiento  “tácito”.   La  misma argumentación es  aplicable  a  la  comisión de la  
infracción del art. 26 LOPD, pues desde febrero de 2009, hasta la inscripción del fichero  
de video vigilancia en el año 2010, transcurre al menos un año en el que se vulnera el  
citado precepto.

III

Con carácter previo  al análisis del artículo 6.1 de  LOPD, cuya vulneración se  
imputa a D. J.M.L.R, procede entrar a situar el contexto en el que se ubica la materia de  
videovigilancia.  Así, hay que señalar que dicha Ley Orgánica viene a regular el derecho  
fundamental a la protección de datos de las personas físicas, esto es, el derecho a  
disponer de sus propios datos sin que puedan ser utilizados, tratados o cedidos sin su  
consentimiento, con la salvedad de las excepciones legalmente previstas.

El artículo 1 de la LOPD dispone: “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”. El artículo 2.1 de la LOPD  
señala: “La presente Ley Orgánica será de aplicación a los datos de carácter personal  
registrados  en  soporte  físico  que  los  haga  susceptibles  de  tratamiento,  y  a  toda  
modalidad  de  uso  posterior  de  estos  datos  por  los  sectores  público  y  privado”;  
definiéndose el concepto de dato de carácter personal en el apartado a) del artículo 3 de 
la LOPD, como “Cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o  
identificables”. 

El artículo 5.1. f)  del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se  
aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,  
de protección de datos de carácter personal, define datos de carácter personal como:  
“Cualquier información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier  
otro tipo, concerniente a personas físicas identificadas o identificables”.

En este mismo sentido se pronuncia el artículo 2.a) de la Directiva 95/46/CE del  
Parlamento y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la Protección de las  
Personas Físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre  
circulación de estos datos, según el cual, a efectos de dicha Directiva, se entiende por  
dato personal “toda información sobre una persona física identificada o identificable; se  
considerará identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse,  directa o  
indirectamente,  en  particular  mediante  un  número  de  identificación  o  uno  o  varios  
elementos  específicos,  característicos  de  su  identidad  física,  fisiológica,  psíquica,  
económica, cultural o social”. Asimismo, el Considerando 26 de esta Directiva se refiere  
a esta cuestión señalando que, para determinar si una persona es identificable, hay que  
considerar el conjunto de los medios que puedan ser razonablemente utilizados por el  
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responsable del tratamiento o por cualquier otra persona para identificar a aquélla. 

Atendiendo a la definición contenida en las normas citadas, que considera dato  
de  carácter  personal  “cualquier  información  concerniente  a  personas  físicas  
identificadas o identificables”,  las captaciones de imágenes indicadas se ajustarán a  
este concepto siempre que permitan la identificación de las personas que aparecen en  
dichas imágenes. 

El artículo 3 de la LOPD define en su letra c) el  tratamiento de datos como  
aquellas “operaciones y procedimientos técnicos de carácter automatizado o no, que  
permitan  la  recogida,  grabación,  conservación,  elaboración,  modificación,  bloqueo y  
cancelación,  así  como  las  cesiones  de  datos  que  resulten  de  comunicaciones,  
consultas, interconexiones y transferencias”. 

Por su parte, la  Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, de la Agencia Española  
de Protección de Datos, sobre el tratamiento de datos personales con fines de vigilancia  
a través de sistemas de cámaras o videocámaras (en lo sucesivo Instrucción 1/2006),  
en sus artículos 1.1 y 2 señala lo siguiente:

 “Artículo 1.1. La presente Instrucción se aplica al tratamiento de datos personales de  
imágenes de personas físicas identificadas o identificables, con fines de vigilancia a  
través de sistemas de cámaras y videocámaras.
El  tratamiento  objeto  de  esta  Instrucción  comprende  la  grabación,  captación,  
transmisión, conservación, y almacenamiento de imágenes, incluida su reproducción o  
emisión en tiempo real, así como el tratamiento que resulte de los datos personales  
relacionados con aquéllas.
Se  considerará  identificable  una  persona  cuando  su  identidad  pueda  determinarse  
mediante los tratamientos a los que se refiere la  presente instrucción,  sin que ello  
requiera plazos o actividades desproporcionados.
Las  referencias  contenidas  en  esta  Instrucción  a  videocámaras  y  cámaras  se  
entenderán hechas también a cualquier medio técnico análogo y, en general, a cualquier  
sistema que permita los tratamientos previstos en la misma.”

 “Artículo 2. 

1. Sólo será posible el tratamiento de los datos objeto de la presente instrucción, cuando 
se encuentre amparado por lo dispuesto en el artículo 6.1 y 2 y el artículo 11.1 y 2 de la  
Ley  Orgánica  15/1999,  de  13  de  diciembre,  de  Protección  de  Datos  de  Carácter  
Personal.

2.  Sin  perjuicio  de  lo  establecido  en  el  apartado  anterior  la  instalación  de  
cámaras y videocámaras deberá respetar en todo caso los requisitos exigidos por la  
legislación vigente en la materia”

La garantía del derecho a la protección de datos, conferida por la normativa de  
referencia, requiere que exista una actuación que constituya un tratamiento de datos  
personales en el sentido expresado. En otro caso las mencionadas disposiciones no  
serán  de  aplicación.   De  acuerdo  con  aquella  definición  de  tratamiento  de  datos  
personales, la captación de imágenes de las personas, constituye un tratamiento de  
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datos personales incluido en el ámbito de aplicación de la normativa citada.

En el presente caso, las videocámaras graban imágenes que son almacenadas  
en un disco duro por lo que estamos ante un tratamiento de datos de carácter personal,  
de conformidad con las definiciones citadas ut  supra,  siendo de plena aplicación al  
presente caso, las garantías que la LOPD y su normativa de desarrollo establecen.

En cuanto a las obligaciones y precauciones que deberán respetarse por los  
responsables del tratamiento de los datos se mencionan, entre otras, la de evitar las  
referencias inadecuadas a la intimidad; especificar de forma clara e inequívoca los fines  
perseguidos  con  el  tratamiento  y  otras  características  de  la  política  de  privacidad 
(momento  en  que  se  borran  las  imágenes,  peticiones  de  acceso);  obtención  del  
consentimiento del interesado basado en una información clara; mantener la necesaria  
proporcionalidad entre los datos y el fin perseguido, obligándose al empleo de sistemas  
idóneos con respecto a dicho fin y a minimizar los datos por parte del responsable del  
tratamiento; datos que han de ser adecuados, pertinentes y no excesivos y deberán  
retenerse durante un plazo en consonancia con las características específicas de cada  
caso.

IV

La vigente LOPD atribuye la condición de responsables de las infracciones a los  
responsables de los ficheros (art. 43), concepto que debe integrarse con la definición  
que de los mismos recoge el  artículo 3.d),  de la  misma.  Este precepto,  innovando  
respecto de la  Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de Regulación del tratamiento  
automatizado de los datos de carácter personal, incluye en el concepto de responsable  
tanto al que lo es del fichero como al del tratamiento de datos personales. Conforme al  
citado artículo 3.d)  de la LOPD, el  responsable del  fichero o del  tratamiento es “la  
persona física o jurídica, de naturaleza pública o privada, u órgano administrativo, que  
decida sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento”.

Así de conformidad con las definiciones recogidas en la normativa de protección  
de datos expuesta, la captación y grabación de imágenes a través de videocámaras,  
como es el caso que nos ocupa constituye un tratamiento de datos personales, cuyo  
responsable se identifica, en este supuesto, con el denunciado, D. J.M.L.R dado que, en 
primer lugar, ha decidido la instalación de las reseñadas videocámaras con fines de  
vigilancia en el citado inmueble, en segundo lugar, ha dispuesto  sobre la  finalidad,  
contenido y  uso del  citado tratamiento  de imágenes,  y  en tercer  lugar  almacena y  
visiona las imágenes captadas.
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En consecuencia,  D. J.M.L.R por un lado, la responsable del tratamiento de las  
imágenes que incluyan datos de carácter personal que son  captadas y  transmitidas por  
la  cámara  que  integran  el  sistema  de  seguridad   privada  instalado  con  fines  de  
videovigilancia, y, por otro lado, es responsable del fichero resultante del tratamiento de  
las  imágenes  conservadas,  grabadas  o  reproducidas  en  el  disco  duro  del  
correspondiente  dispositivo  de  seguridad,  estando,  por  tanto,  sujeto  al  régimen  de  
responsabilidad  recogido  en  el  Título  VII  de  la  LOPD  y  desestimando  las  
manifestaciones del denunciado relativa a la inexistencia de fichero, pues del citado  
disco duro o dispositivo de almacenamiento da cabida a la definición de fichero que  
consta tanto en la LOPD como en el RDLOPD.

V

El  tratamiento  de las imágenes por  parte del  responsable del  tratamiento  le  
obliga a cumplir con el  deber de informar a los afectados, en los términos establecidos  
en el artículo 5.1 de la LOPD,  que dispone lo siguiente:

“1. Los interesados a los que se soliciten datos personales deberán ser previamente  
informados de modo expreso, preciso e inequívoco:

a) De la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal, de la  
finalidad de la recogida de éstos y de los destinatarios de la información.

b) Del carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las preguntas que les sean  
planteadas.

c) De las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a suministrarlos.

d) De la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y  
oposición.

e) De la identidad y dirección del responsable del tratamiento o, en su caso, de su  
representante.

Cuando el responsable del tratamiento no esté establecido en el territorio de la  
Unión Europea y utilice en el tratamiento de datos medios situados en territorio español,  
deberá  designar,  salvo  que  tales  medios  se  utilicen  con  fines  de  tránsito,  un  
representante  en  España,  sin  perjuicio  de  las  acciones  que  pudieran  emprenderse  
contra el propio responsable del tratamiento”.

La obligación que impone este artículo 5 es, por tanto, la de informar al afectado 
en la recogida de datos, pues sólo así queda garantizado el derecho del afectado a  
tener una apropiada información y a consentir o no el tratamiento, en función de aquélla.  

VI

Por su parte, señala el art. 6 de la LOPD:
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“1.  El  tratamiento  de  los  datos  de  carácter  personal  requerirá  el  consentimiento 
inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga otra cosa.

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

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

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

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

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

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

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

VII

En cuanto al modo en que hay de facilitarse la información recogida en el artículo 
5 de la  LOPD, debe tenerse en cuenta el  artículo 3 de la  Instrucción 1/2006,  que  
establece lo siguiente:

“Los responsables que cuenten con sistemas de videovigilancia deberán cumplir  
con el deber de información previsto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13  
de diciembre. A tal fin deberán:

a)  Colocar,  en  las  zonas  videovigiladas,  al  menos  un  distintivo  informativo  
ubicado en lugar suficientemente visible, tanto en espacios abiertos como cerrados y

b) Tener a disposición de los/las interesados/as impresos en los que se detalle la 
información prevista en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999.
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El contenido y el diseño del distintivo informativo se ajustará a lo previsto en el  
Anexo de esta Instrucción.”

 “ANEXO- 
1. El distintivo informativo a que se refiere el artículo 3.a) de la presente Instrucción  
deberá de incluir una referencia a la «LEY ORGÁNICA 15/1999, DE PROTECCIÓN DE 
DATOS», incluirá una mención a la finalidad para la que se tratan los datos («ZONA 
VIDEOVIGILADA»),  y una mención expresa a la identificación del  responsable ante  
quien puedan ejercitarse los derechos a los que se refieren los artículos 15 y siguientes  
de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal.” 

En el caso que nos ocupa, en fecha 22/01/2009, tal como queda acreditado en el  
Hecho Probado Tercero mediante Acta Notarial,  el  denunciado no tenia los carteles  
informativos que requiere la normativa requiere, lo que en relación con el art. 6 LOPD,  
supone una falta de consentimiento para el tratamiento, ya que cualquier persona que  
accediera al inmueble, no tenia la información relativa al tratamiento de sus imágenes,  
privándolos así de la prestación del consentimiento inequívoco para que el denunciado  
tratara sus imágenes y las almacenara en sus ficheros.

VIII

Respecto  a  los  supuestos  que  la  LOPD  dispensa  de  la  obtención  del  
consentimiento, se encuentra la habilitación por ley, que en el presente caso, dado los  
intereses  jurídicos  en  juego,  hay  que  acudir  a  la  Ley  49/1960,  de  21  de  julio  de  
Propiedad Horizontal. Que señala que la decisión de la instalación de las cámaras en el  
recinto de una Comunidad de Vecinos debe ser aprobada por la Junta de Propietarios. 

Así, el artículo 2 de la citada Ley 49/1960, dispone en lo que se refiere a su  
ámbito de aplicación:

“Esta Ley será de aplicación:

a) A las comunidades de propietarios constituidas con arreglo a lo  
dispuesto en el artículo 5.

b) A las comunidades que reúnan los requisitos establecidos en el  
artículo 396 del Código Civil y no hubiesen otorgado el título  
constitutivo  de la propiedad horizontal.

Estas comunidades se regirán, en todo caso, por las disposiciones de esta Ley  
en lo relativo al régimen jurídico de la propiedad, de sus partes privativas y elementos  
comunes,  así  como  en  cuanto  a  los  derechos  y  obligaciones  recíprocas  de  los  
comuneros.

c) A  los  complejos  inmobiliarios  privados,  en  los  términos  
establecidos en esta Ley.”

Mientras  que  el  artículo  14  de  la  misma  Ley  49/1960,   establece  que:  
“Corresponde a la Junta de propietarios: (…)

d) Aprobar o reformar los estatutos y determinar las normas de régimen interior.
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e) Conocer y decidir en los demás asuntos de interés general para la comunidad,  
acordando las medidas necesarios o convenientes para el mejor servicio común.”

El artículo 17 de la citada Ley, regula el quorums y régimen de la aprobación de  
acuerdos por la Junta de Propietarios señalando que: “Los acuerdos de la Junta de  
propietarios se sujetarán a las siguientes normas:

1. La unanimidad sólo será exigible para la validez de los acuerdos que impliquen  
la aprobación o modificación de las reglas contenidas en el título constitutivo de  
la propiedad horizontal o en los estatutos de la comunidad.

El establecimiento o supresión de los servicios de ascensor, portería, conserjería,  
vigilancia u otros servicios comunes de interés general,  incluso cuando supongan la  
modificación del título constitutivo o de los estatutos, requerirá el voto favorable de las  
tres quintas partes del  total  de los propietarios que,  a su vez,  representen las tres  
quintas partes de las cuotas de participación. El arrendamiento de elementos comunes  
que no tenga asignado un uso específico en el inmueble requerirá igualmente el voto  
favorable  de  las  tres  quintas  partes  del  total  de  los  propietarios  que,  a  su  vez,  
representen  las  tres  quintas  partes  de  las  cuotas  de  participación,  así  como  el  
consentimiento del propietario directamente afectado, si lo hubiere.

A  los  efectos  establecidos  en  los  párrafos  anteriores  de  esta  norma,  se  
computarán como votos favorables los de aquellos propietarios ausentes de la Junta,  
debidamente  citados,  quienes  una  vez  informados  del  acuerdo  adoptado  por  los  
presentes, conforme al procedimiento establecido en el artículo 9, no manifiesten su  
discrepancia  por  comunicación  a  quien  ejerza  las  funciones  de  secretario  de  la  
comunidad en el  plazo de 30 días naturales, por cualquier medio que permita tener  
constancia de la recepción.

Los acuerdos válidamente adoptados con arreglo a lo dispuesto en esta norma 
obligan a todos los propietarios”.

Por lo tanto, a la vista de lo expuesto la instalación del sistema de videovigilancia  
en una Comunidad de propietarios, al afectar a zonas comunes de todos los vecinos,  
resulta  necesario  para  su  instalación  contar  con  la  pertinente  autorización,  con  el  
quórum establecido en la LPH, de los vecinos de la Comunidad de Propietarios, como  
sucede en el caso que nos ocupa que a fecha de constatación del acta notarial aportada  
por el denunciante, no se había reunido la Comunidad de Vecinos para autorizar dicha  
instalación.

IX

El artículo 44.3.d) de la LOPD, dispone: 

“3. Son infracciones graves:”
“d) Tratar los datos de carácter personal o usarlos posteriormente con conculcación de  
los principios y garantías establecidos en la presente Ley o con incumplimiento de los  
preceptos de protección que impongan las disposiciones reglamentarias de desarrollo,  
cuando no constituye infracción muy grave.”
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En el  presente  caso,  la  descripción  de  conductas  que  establece  el  artículo  
44.3.d) de la LOPD cumple las exigencias derivadas del principio de tipicidad, toda vez  
que del expresado precepto se desprende con claridad cuál es la conducta prohibida. El  
tipo aplicable considera infracción grave “tratar los datos de carácter personal o usarlos  
posteriormente  con  conculcación  de  los  principios  y  garantías  establecidos  en  la  
presente  Ley”,  por  tanto,  se  está  describiendo  una  conducta  -   el  tratamiento  
automatizado de datos personales o su uso posterior – que precisa, para configurar el  
tipo, que dicha conducta haya vulnerado los principios que establece la LOPD.

El principio del consentimiento se configura como principio básico en materia de  
protección de datos. Concretamente, por lo que ahora interesa, el artículo 6 de la LOPD 
recoge el citado principio.  

La conducta ilícita que se imputa al denunciado vulnera el citado principio, toda  
vez  que  los  datos  personales  de  cualquier  persona  que  pasaba  por  el  ámbito  de  
captación del sistema de videovigilancia no eran conocedores de tal circunstancia, y por  
tanto se les privaba de la opción de consentir o no dicho tratamiento, lo que priva al  
ciudadano  de  ese  “poder  de  control  y  disposición”  que  en  palabras  del  Tribunal  
Constitucional  es la esencia del  principio de consentimiento al  tratamiento de datos  
personales.

La Audiencia Nacional ha manifestado en su Sentencia de 22/10/2003 que “la  
descripción de conductas que establece el artículo 44.3. d) de la Ley Orgánica 15/1999  
cumple las exigencias derivadas del principio de tipicidad, a juicio de esta Sala, toda vez  
que del expresado precepto se desprende con claridad cual es la conducta prohibida.  
En efecto, el tipo aplicable considera infracción grave <<tratar de forma automatizada  
los  datos  de  carácter  personal  o  usarlos  posteriormente  con  conculcación  de  los  
principios y garantías establecidos en la Ley>>, por tanto, se está describiendo una  
conducta –el tratamiento automatizado de datos personales o su uso posterior-  que 
precisa, para configurar el tipo, que dicha conducta haya vulnerado los principios que  
establece la Ley Orgánica. Ahora bien, estos principios no son de aquellos que deben  
inferirse  de  dicha  regulación  legal,  sino  que  aparecen  claramente  determinados  y  
relacionados en el título II de la Ley, concretamente, por lo que ahora interesa, en el  
artículo  6  se  recoge  un  principio  que  resulta  elemental  en  la  materia,  que  es  la  
necesidad de consentimiento del afectado para que puedan tratarse automatizadamente 
datos de carácter personal. Por tanto, la conducta ilícita por la que se sanciona a la  
parte  recurrente  como  responsable  del  tratamiento  consiste  en  usar  datos  sin  
consentimiento de los titulares de los mismos, realizando envíos publicitarios.”

En  este  caso,  D.  J.M.L.R  ha  incurrido  en  la  infracción  descrita,  ya  que  el  
consentimiento para el tratamiento de los datos personales es un principio básico del  
derecho fundamental a la protección de datos, recogido en el artículo 6 de la LOPD. 

El denunciado  ha tratado los datos personales sin la prestación inequívoca del  
consentimiento  de cualesquiera  que se encontraban en el  ámbito  de captación del  
sistema de  videovigilancia,  y  en  cuanto  a  los  propietarios  de  la  comunidad,  sin  el  
preceptivo acuerdo de la Junta de Propietarios, para la instalación de dicho sistema,  lo  
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que supone una vulneración de este principio, conducta que encuentra su tipificación en  
este artículo 44.3.d) de la citada Ley Orgánica.

X

Respecto a la inscripción de ficheros, el artículo 26.1 de la LOPD,  recoge lo  
siguiente:

“1. Toda persona o entidad que proceda a la creación de ficheros de datos de carácter  
personal lo notificará previamente a la Agencia  de Protección de Datos”

El responsable del fichero es el titular del fichero que contiene datos de carácter  
personal.  Sobre  él  van  a  recaer  las  obligaciones  que  establece  la  LOPD.  .  El  
responsable del fichero, antes de disponerse a someter datos personales a tratamiento,  
deberá cumplir con los requisitos de la normativa de protección de datos, teniendo en  
cuenta su naturaleza y la naturaleza de los datos que va a someter a tratamiento.

La notificación de inscripción del fichero facilitará que terceros puedan conocer  
que se está produciendo un tratamiento con una finalidad determinada y los afectados  
tendrán la oportunidad de ejercitar sus derechos ante el responsable.

Además este es el criterio que se hace constar en la Instrucción 1/2006 ,  al  
señalar en su artículo 7 que “1-La persona o entidad que prevea la creación de ficheros  
de videovigilancia deberá notificarlo previamente a la Agencia Española de Protección  
de Datos, para su inscripción en el Registro General de la misma.

Tratándose de ficheros de titularidad pública deberá estarse a lo establecido en  
el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos  
de Carácter Personal.

2.-A  estos  efectos,  no  se  considerará  fichero  el  tratamiento  consistente  
exclusivamente en la reproducción o emisión de imágenes en tiempo real.”

En el presente caso, a fecha del Ata notarial y en cualquier caso, desde febrero  
de 2009 que el denunciante afirma que empezó con el tratamiento de imágenes, por  
tanto, iniciado el tratamiento de datos personales de Proteccion de Datos, de la AEPD,  
ningún fichero de videovigilancia inscrito a nombre del denunciado.

XI

El artículo 44.2.c) de la LOPD  califica de infracción leve la conducta siguiente: 

“c)  No solicitar la inscripción del  fichero de datos de carácter personal  en el  
Registro  General  de Protección de Datos,  cuando no sea constitutivo de infracción  
grave”.

En el presente caso, se dan los presupuestos que tipifica el precepto, al no tener  
inscrito el fichero de videovigilancia, una vez iniciado el tratamiento de datos personales.

XII
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El artículo 45.1. 2. 3. 4. y 5  de la LOPD establece lo siguiente:

“1. Las infracciones leves serán sancionadas con multa de 601,01 € a  60.101,21 
€.

2.  Las  infracciones  graves  serán  sancionadas  con  multa  de  60.101,21  €  a  
300.506,05 €.

4. La cuantía de las sanciones se graduará atendiendo a la naturaleza de los  
derechos  personales  afectados,  al  volumen  de  los  tratamientos  efectuados,  a  los  
beneficios  obtenidos,  al  grado  de  intencionalidad,  a  la  reincidencia,  a  los  daños  y  
perjuicios causados a las personas interesadas y a terceras personas, y a cualquier otra  
circunstancia  que  sea  relevante  para  determinar  el  grado  de  antijuridicidad  y  de  
culpabilidad presentes en la concreta actuación infractora.

5. Si, en razón de las circunstancias concurrentes, se apreciara una cualificada  
disminución de la culpabilidad del imputado o de la antijuridicidad del hecho, el órgano  
sancionador establecerá la cuantía de la sanción aplicando la escala relativa a la clase 
de infracciones que preceda inmediatamente en gravedad a aquella en que se integra la  
considerada en el caso de que se trate.”

La Sentencia de 21/01/2004 de la Audiencia Nacional, en su recurso 1939/2001,  
señaló  que  dicho  precepto  <<…no  es  sino  manifestación  del  llamado  principio  de  
proporcionalidad  (artículo  131.1  de  la  LRJPAC),  incluido  en  el  más  general  del  
prohibición  de  exceso,  reconocido  por  la  jurisprudencia  como  principio  general  del  
Derecho. Ahora bien, la presente regla debe aplicarse con exquisita ponderación y sólo  
en los casos en los que la culpabilidad y la antijuridicidad resulten sustancialmente  
atenuadas, atendidas las circunstancias del caso concreto. Lo cual insistimos puede  
darse, por excepción, en casos muy extremos (de aquí la expresión “especialmente  
cualificada”) y concretos.

En el presente caso, ha quedado acreditado el denunciado tenía instalado un  
sistema de videovigilancia, sin contar con legitimación para el tratamiento de los datos  
personales captados por dichas cámaras. Dicho sistema fue instalado sin el preceptivo  
acuerdo de la Junta de Propietarios, y sin ofrecer la información que tanto el art. 5 LOPD 
como el art. 3 de la Instrucción 1/2009, exigen en cuanto a la información que ha de  
ofrecer el responsable del fichero para entender obtenido o no el consentimiento de las  
personas que pasen por el espacio de captación de la videocámara. Todo ello sin la  
previa inscripción del fichero de videovigilancia en el RGPD de esta Agencia.

Sin embargo  cabe apreciar  que se constató que en fecha de  1/01/01/2010, 
había existencia de los carteles informativos en los términos del art. 5 de la LOPD y de  
la Instrucción 1/2006 de tanta cita.

Asimismo en fecha de 25 de junio de 2009, la Comunidad de Propietarios del  
inmueble donde se encuentran las videocámaras aprobó por unanimidad la instalación  
de las mismas.



15/16

Finalmente, es de destacar que en fecha de 5 de marzo de 2010 se solicita la  
inscripción del  fichero de videovigilancia por parte del  denunciado,  constando como  
inscrito en fecha 24/03/2010 con código de inscripción###COD.1. 

Todo ello denota en su actuación una voluntad inequívoca de, a pesar del inicial  
incumplimiento  de  los  preceptos  citados,  de  solventar  la  conculcación  realizada  y  
adecuarse lo antes posible a la normativa, que aunque no exonera de responsabilidad,  
sí  permite  apreciar  una  cualificada  disminución  de  la  culpabilidad  existente  en  la  
concreta actuación infractora. Por todo ello, procede la aplicación del artículo 45.5 de la  
LOPD.  y  proponer  la  sanción  por  la  infracción  del  artículo  6  dentro  de  la  escala  
inmediatamente inferior a la señalada por la norma.

Así de conformidad con los criterios de graduación recogidos en el artículo 45.4  
de la LOPD y en especial  la  ausencia de intencionalidad,  y del  beneficio obtenido,  
procede  la imposición de la sanción en la cuantía de 1500 € por la infracción del artículo  
6 de la LOPD y 601,01 € por la infracción del artículo 26 de la LOPD, sin que san  
estimadas  las  manifestaciones  del  denunciado  respecto  de  la  graduación  de  las  
cuantías,  pues  no  debe  olvidarse  que  el  denunciado,  por  su  actividad,  conocía  la  
normativa de proteccion de datos y seguridad privada, así las cosas respecto de la  
infracción del artículo 6 ya se ha producido una cuantiosa rebaja del importe.>>>

III

Por lo  tanto,  en el  presente  recurso de reposición,   A.A.A. no  ha aportado 
nuevos  hechos  o  argumentos  jurídicos  que  permitan  reconsiderar  la  validez  de  la 
resolución impugnada.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,

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

PRIMERO: DESESTIMAR el  recurso de reposición interpuesto por  A.A.A. contra la 
Resolución de esta Agencia Española de Protección de Datos dictada con fecha 1 de 
junio de 2010, en el procedimiento sancionador PS/00065/2010.
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SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a la entidad A.A.A..

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

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer 
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de este 
acto según lo previsto en el  artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora  de la  Jurisdicción Contencioso-administrativa,  recurso contencioso 
administrativo  ante  la  Sala  de  lo  Contencioso-administrativo  de  la  Audiencia 
Nacional, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 y en el apartado 5 de la 
disposición adicional cuarta del referido texto legal.

En Madrid ,   29  de julio de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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	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.


