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Procedimiento nº.:  PS/00080/2012

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00076/2013

Examinado  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  Dª.  A.A.A. contra  la 
resolución dictada por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos en el 
procedimiento sancionador,  PS/00080/2012, y en virtud de los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 3 de diciembre de 2012, se dictó resolución por el Director de la 
Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento  sancionador, 
PS/00080/2012, en virtud de la cual se imponía a Dª. A.A.A., una sanción de 1.500 €, 
por la vulneración de lo dispuesto en el artículo 37.1.a) de la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD), 
infracción tipificada como grave en el artículo 44.3.i), de conformidad con lo establecido 
en el artículo 45.2, .4 y .5 de la citada Ley Orgánica.

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

SEGUNDO: Como  hechos  probados  del  citado  procedimiento  sancionador, 
PS/00080/2012, quedó constancia de los siguientes:

<<PRIMERO: Con fecha 17 de mayo de 2011  el Director de la Agencia Española de 
Protección de Datos resolvió APERCIBIR a Dª A.A.A. 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 5, 26 y 6  
de la LOPD, tipificadas como leves las dos primeras y grave la tercera, en los artículos  
44.2.c), 44.2.b y 44.3.b) respectivamente de la citada Ley Orgánica. (folios 1 a 5)

SEGUNDO: En  el  mismo acuerdo  el  Director  resolvió  REQUERIR a  Dª  A.A.A. de 
acuerdo con lo establecido en el apartado 6 del artículo 45 de la Ley 15/1999 para que  
acreditase en el plazo de un mes el cumplimiento de lo previsto en los artículos 5, 26 y 6  
de la LOPD para lo que se abrió expediente de actuaciones previas con la referencia  
E/01686/2011. 

En caso de no atender este requerimiento, se le advirtió de que se procedería a 
acordar la apertura de un procedimiento sancionador. (folios 1 a 5)

TERCERO: Con objeto de constatar el cumplimiento de lo requerido, por el Director de 
la Agencia Española de Protección de Datos se inició un Expediente de Actuaciones 
Previas de Investigación con la referencia, E/01686/2011. 

De la información contenida en estas actuaciones de investigación se desprende  
que no consta que se hayan adoptado las medidas correctoras solicitadas y no consta  
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que se haya atendido el requerimiento efectuado, en la resolución de 17 de mayo de 
2011, por el Director de la Agencia de Protección de Datos. (folios 6 a 10)

CUARTO:  Con fecha 14 de junio  de 2012,  el  Director  de la  Agencia Española de  
Protección  de  Datos  acordó  iniciar,  procedimiento  sancionador  a  Dª.  A.A.A.,  por 
presunta  infracción  del  artículo  37.1.a)  de  la  Ley  Orgánica  15/1999,  de  13/12,  de 
Protección de Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD), tipificada como grave 
en el artículo 44.3.i)  de dicha norma, pudiendo ser sancionado con multa de 40.001 € a 
300.000 €, de acuerdo con el artículo 45.2 de la citada Ley Orgánica. (folios 11 a 13)>>

TERCERO: Dª. A.A.A.  ha  presentado en fecha 10 de enero de 2013, en esta Agencia 
Española  de  Protección  de  Datos,  recurso  de  reposición  fundamentándolo, 
básicamente, en los mismos argumentos ya formulados en el expediente, insistiendo en 
que no es propietaria del local e indicando a quien se deberá requerir la información 
necesaria y que no ha recibido apercibimiento alguno.

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  Dª.  A.A.A.,  reiterándose 
básicamente,  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 al III ambos inclusive, de la Resolución recurrida, tal 
como se transcribe a continuación:

<< II

El  artículo  37.1.a)  de  la  Ley  Orgánica  15/1999,  de  13  de  diciembre,  de 
Protección de los Datos de Carácter Personal señala que “son funciones de la Agencia 
de Protección de Datos: a) Velar por el cumplimiento de la legislación sobre protección 
de  datos  y  controlar  su  aplicación,  en  especial  en  lo  relativo  a  los  derechos  de  
información, acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos”.

En  el  presente  procedimiento  sancionador  ha  quedado  acreditado  que  el  
denunciado fue apercibido según la posibilidad que ofrece el artículo 45.6 de la LOPD 
que  permite  excepcionalmente  al  órgano  sancionador,  previa  audiencia  de  los  
interesados y atendida la naturaleza de los hechos y la concurrencia significativa de los  

C/ Jorge Juan, 6 www.agpd.es
28001 – Madrid sedeagpd.gob.es



3/5

criterios establecidos en el apartado 5 del mismo artículo, no acordar la apertura del  
procedimiento sancionador y, en su lugar, apercibir al sujeto responsable a fin de que,  
en el plazo que el órgano sancionador determine, acredite la adopción de las medidas  
correctoras que en cada caso resultasen pertinentes.

En el  mismo acuerdo de apercibimiento el  Director  resolvió REQUERIR a la 
denunciada, de acuerdo con lo establecido en el apartado 6 del artículo 45 de la Ley  
15/1999, para que acreditase en el plazo de un mes el cumplimiento de lo previsto en 
los artículos 5.1, 26 y 6 de la LOPD advirtiéndole que si el apercibimiento no fuera  
atendido  en  el  plazo  determinado  se  procedería  a  la  apertura  del  correspondiente  
procedimiento sancionador por dicho incumplimiento.

Por el  Director  de la Agencia Española de Protección de Datos se inició un 
Expediente  de  Actuaciones  Previas  de  Investigación  con  objeto  de  constatar  el  
cumplimiento  de  lo  requerido.  Del  contenido  de  estas  actuaciones  previas  de 
investigación  se  desprende  que  no  consta  que  la  denunciada  haya  adoptado  las  
medidas correctoras solicitadas y  no consta que se haya atendido el  requerimiento  
efectuado, en la resolución de 17 de mayo de 2011, del Director de la Agencia Española 
de Protección de Datos. 

Notificado  el  acuerdo  de  inicio  del  presente  procedimiento  sancionador  la  
imputada presentó alegaciones, manifestando que las imágenes solo se visualizan en  
tiempo real por lo que no es necesario registrar el fichero en la Agencia de Protección  
de Datos, que el local está señalizado con carteles informativos de zona videovigilada y  
que las cámaras se han instalado porque el local se encuentra en mitad del campo y  
han sido objeto de varios robos.

En las alegaciones a la propuesta de resolución, se manifiesta “Que habiéndose  
dado cumplimiento a cuanto se expuso en el requerimiento y no habiéndose infringido 
precepto alguno es por lo que nos debemos de oponer a la propuesta de Sanción 
establecida en la resolución impugnada, ya que no es cierto que no se haya cumplido  
con lo establecido, sino todo lo contrario, como consta en el expediente por esta parte 
se remitió las fotografías reales tomadas del local en cuanto a cartelera e información a  
los clientes”. Estas manifestaciones no se acompañan de prueba documental alguna 
que acredite el cumplimiento en plazo de lo requerido. La única documentación recibida,  
con fecha 3 de agosto de 2012, tras la notificación del acuerdo de inicio del presente  
expediente sancionador, consiste en dos fotografías de carteles informativos, aisladas,  
sin posibilidad de ubicarles en el local en cuestión, y dos denuncias de infracción penal  
por robos en el establecimiento denunciado. Por ello procede desestimar lo alegado  
respecto del cumplimiento del requerimiento del Director de esta Agencia realizado por  
Resolución de 17 de mayo de 2011, en el que se requirió que se acreditase en el plazo 
de un mes, la reorientación de las cámaras que captaban vía pública, la colocación de 
carteles  informando  de  la  zona  videovigilada  y  la  inscripción  del  fichero  de  
videovigilancia en el Registro General de Protección de Datos.

La  Resolución  de  Apercibimiento  de  17  de  mayo  de  2011  fue  notificada  al  
interesado en fecha 28 de julio de 2011 sin que se haya contestado al requerimiento 
realizado en ella. En la misma se advertía de que si el apercibimiento no fuera atendido 
en el plazo determinado se procedería a la apertura del correspondiente procedimiento  
sancionador por dicho incumplimiento. En esta ocasión, la infracción que se considera 
es la falta de atención al requerimiento realizado por el Director de esta Agencia, sin que 
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puedan  considerarse  en  esta  ocasión  alegaciones  respecto  de  infracciones  no  
imputadas en este procedimiento.  En este expediente ha quedado acreditada la falta de 
atención al  requerimiento efectuado por  el  Director  de esta Agencia,  infracción que 
ahora se imputa.

El hecho constatado de la falta de atención al requerimiento del Director de esta 
Agencia Española de Protección de Datos al imputado en este procedimiento, establece 
la base de facto para fundamentar la imputación de la infracción del artículo 37.1.a).

III

El artículo 44.3.i) de la LOPD considera que es infracción grave “no atender los 
requerimientos o apercibimientos de la Agencia Española de Protección de Datos o no 
proporcionar a aquélla cuantos documentos e informaciones sean solicitados por la  
misma.”

En  el  presente  caso  ha  quedado  acreditado  que  no  se  ha  atendido  el  
requerimiento efectuado en la resolución de apercibimiento notificada a la denunciada. 

El hecho constatado de la falta de atención al requerimiento del Director de esta 
Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  a  la  imputada  en  este  procedimiento,  
establece la base de facto para fundamentar la imputación de la infracción del artículo  
37.1.a).>>

III

Con relación a las alegaciones realizadas en el presente recurso cabe contestar 
que la titularidad del establecimiento está contrastada con la información obrante en el 
Ayuntamiento  de  Torredonjimeno  y  que  el  procedimiento  de  apercibimiento  fue 
notificado por medio de acuse de recibo por el servicio de correos, obrando el mismo en 
el correspondiente expediente.

Por lo tanto, en el presente recurso de reposición,  Dª.  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 Dª. A.A.A. contra la 
Resolución de esta Agencia Española de Protección de Datos dictada con fecha 3 de 
diciembre de 2012, en el procedimiento sancionador PS/00080/2012.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a Dª. A.A.A..
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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. 

José Luis Rodríguez Álvarez
Director de la Agencia Española de Protección de Datos
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