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Procedimiento nº: PS/00217/2010

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00003/2011

Examinado el recurso de reposición interpuesto por la entidad  Multiservicios 
Sirio, S.L. contra la resolución dictada por el Director de la Agencia Española de 
Protección de Datos en el procedimiento sancionador, PS/00217/2010, y en base 
a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 4 de noviembre de 2010, se dictó resolución por el Director de la 
Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento  sancionador, 
PS/00217/2010 , en virtud de la cual se imponía a la entidad denunciado, una sanción 
de 601.01 €, por la vulneración de lo dispuesto en el artículo 12.2 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.d), de conformidad 
con lo establecido en el artículo 45.2 y 5 de la citada Ley Orgánica.

Dicha resolución, que fue notificada al recurrente en fecha 9/11/2010, 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/00217/2010, quedó constancia de los siguientes:

<<PRIMERO: Con fecha de  8 de junio 2009,  tuvo entrada en esta Agencia escrito 
remitido por la UGT Federación Provincial de Servicios de Málaga, en el que denuncia  
que la EUCC Parque Tecnológico de Andalucía tiene arrendado el servicio de vídeo 
vigilancia a la empresa Sirio (folio 2).

SEGUNDO: De  la  documentación  e  información  aportada  por  la  entidad  Sirio  se  
desprende lo siguiente: 

- Respecto del responsable de la instalación es la EUCC Parque Tecnológico 
de Andalucía, con CIF número G-29.621.877.

- Respecto  de los  lugares  donde se encuentran ubicadas las  cámaras  de  
vídeo vigilancia adjunta relación de las cámaras instaladas y plano de los 
lugares donde se ubican las cámaras citadas.

- Respecto de la finalidad por la cual se han instalado las mismas manifiestan 

c. Jorge Juan 6    28001 Madrid www.agpd.es



que es el control del buen funcionamiento de los servicios e instalaciones en 
el recinto del Parque Tecnológico de Andalucía.

- Respecto  de  la  información  facilitada  a  terceros  sobre  la  existencia  de 
monitores  que  permitan  visualizar  las  imágenes  captadas  por  las 
videocámaras,  manifiestan  que  existen  varios  monitores  que  permiten 
visualizar  en  tiempo real  las  imágenes captadas por  las  videocámaras  y  
éstos  se  encuentran  ubicados  en  la  caseta  de  recepción  del  Parque  
Tecnológico de Andalucía. Aporta fotografías de carteles donde se informa 
de la existencia de cámaras de videovigilancia. 

- Respecto  del  formulario  informativo  que  debe estar  a  disposición  de los  
ciudadanos según se recoge en el artículo 3.b de la Instrucción 1/2006 y del  
procedimiento establecido para distribuir los formularios ante una petición del  
mismo, adjunta copia del modelo de formulario informativo.

- Respecto de la empresa de seguridad que ha realizado la instalación de las 
videocámaras manifiestan que desconoce la identidad de la misma por haber  
sido  contratada   por  la  entidad  que  gestiona  el  Parque  Tecnológico  de  
Andalucía  que  es  la  Entidad  Urbanística  de  Conservación  del  Parque 
Tecnológico  de  Andalucía.  Adjunta  copia  del  contrato  de  prestación  de  
servicios entre la EUCC Parque Tecnológico de Andalucía y Sirio.

- Respecto de las personas que pueden acceder al sistema de vídeovigilancia  
instalado, manifiestan que las imágenes son visualizadas en tiempo real por  
tres operarios que se encuentran situados en turnos individuales en la caseta 
de recepción e información del Parque Tecnológico de Andalucía.

- Sobre si las imágenes se graban, tiempo de conservación e inscripción del  
fichero  desconoce  estos  detalles  ya  que  la  titularidad  del  sistema  de 
vídeovigilancia corresponde a la EUCC Parque Tecnológico de Andalucía y  
Sirio (folios 7 a 47).

TERCERO: De la documentación e información aportada por EUCC Parque Tecnológico  
de Andalucía se desprende lo siguiente: 

- Respecto del responsable de la instalación es la EUCC Parque Tecnológico 
de Andalucía, con CIF número G-29.621.877.

- Respecto  de los  lugares  donde se encuentran ubicadas las  cámaras  de  
videovigilancia: Las cámaras se encuentran ubicadas en dos zonas, la del  
actual recinto tecnológico y en la zona denominada de “ampliación”.Aportan 
plano de los lugares donde se ubican las cámaras citadas.

- Respecto de la finalidad por la cual se han instalado las mismas manifiestan 
que su objetivo es “la captación y grabación del entorno perimetral del recinto 
y de los edificios que lo conforman visualizando las puertas de acceso de 
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estos  así  como para  la  apertura  o  cierre  de  los  portones  de  acceso  al  
recinto.” En cuanto a las cámaras situadas en la zona de “ampliación” su  
finalidad es el seguimiento de las obras que se realizan en la actualidad.

- Respecto  de  la  información  facilitada  a  terceros  sobre  la  existencia  de 
monitores  que  permitan  visualizar  las  imágenes  captadas  por  las 
videocámaras, manifiestan que los monitores se encuentran ubicados en la 
caseta de control de acceso al recinto tecnológico, donde se encuentra el  
personal de la entidad Sirio, empresa subcontratada para “la prestación de  
los  servicios  de  recepción,  atención  al  público  y  control  del  parque 
tecnológico,  quienes  tan  solo  tienen  acceso  a  la  visualización  no  a  las  
grabaciones.”
Aportan fotografías de los carteles donde se informa de la  existencia de 
cámaras de videovigilancia. 
Respecto  del  formulario  informativo  que  debe estar  a  disposición  de los  
ciudadanos según se recoge en el artículo 3.b de la Instrucción 1/2006 y del  
procedimiento establecido para distribuir los formularios ante una petición del  
mismo, aportan copia de los formularios.

- Respecto de la empresa de seguridad que ha realizado la instalación de las 
videocámaras manifiestan que se trata de la empresa denominada ACERCA 
SISTEMAS DE SEGURIDAD,  S.L.,  con  CIF  B92817337  e  inscrita  en  el  
Ministerio del Interior como empresa de seguridad privada con el número 
3441.
Aportan  copia  de  la  documentación  acreditativa  de  que  la  empresa  de 
seguridad  está  autorizada  por  el  órgano  administrativo  competente  del  
Ministerio  del  Interior  como empresa  de  seguridad  privada  y  número  de 
acreditación.
Aportan copia del contrato de prestación de servicios firmado con la misma.

- Aportan copia de la documentación que permite comprobar que la empresa 
de seguridad ha notificado las características de la citada instalación a la  
autoridad competente en materia de seguridad privada.

- Las cámaras graban imágenes en graban en un sistema informático y se  
almacenan  durante  10  días  aproximadamente  y  luego  se  borran  
automáticamente. Al sistema de grabación accede “el personal de servicios  
operativos de la Entidad urbanística Colaboradora de conservación así como 
el personal de seguridad de la empresa “Securitas Seguridad España, S.A.  
contratada…”

- El código de inscripción del fichero en el Registro General de Protección de 
Datos de la Agencia Española de Protección de Datos es el ###COD.1 (folios 
52 a 87).
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CUARTO: Con  fecha  6/08/2010  la  EUCC Parque  Tecnológico  de  Andalucía  remite 
documento regulador del acceso a los datos por cuenta de terceros suscrito entre dicha 
entidad Sirio el 28/09/2009, de acuerdo con el artículo 12 de la LOPD (folios 297 a 299).

QUINTO: EUCC Parque Tecnológico de Andalucía ha comunicado: <<…en relación al  
carácter privado o administrativo de la EUCC manifestaremos que tal y como se recoge  
en el Art. 1 de sus Estatutos: “... esta Entidad tiene carácter administrativo y adquiere 
personalidad jurídica desde el momento de su inscripción en el Registro de Entidades 
Urbanísticas de Colaboradoras de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la  
Junta de Andalucía...”>> (folios 293 y 294).

SEXTO: La  entidad  Sirio  ha  comunicado:“…Insistimos,  el  contenido  negocial  venía 
predeterminado por la EUC PTA (se trata de un  concurso público por procedimiento 
abierto en que el adjudicatario aceptan incondicionalmente las bases del mismo) y, en 
tal sentido, sólo dicha entidad debería, en su caso, responsabilizarse de la infracción del  
artículo 12.2 de la LOPD…” (folio 238)>>

TERCERO: Multiservicios  Sirio,  S.L.  ha  presentado  en  el  Servicio  de  Correos  el 
9/12/2010, teniendo entrada el 3/01/2011 en esta Agencia Española de Protección de 
Datos, recurso de reposición fundamentándolo, básicamente, en:

<<…Con fecha 2 de noviembre de 2010 se presentó en la oficina de correos  
escrito  de alegaciones frente  a  la  Propuesta  de Resolución,  el  cual,  a  tenor  de la  
ausencia de referencia al mismo en la Resolución objeto de este recurso, no ha sido 
tenido en consideración para dictar dicha Resolución.

Téngase en cuenta que el 4 de noviembre de 2010 se dicta por el Director de la  
Agencia Española de Protección de Datos la Resolución objeto de este recurso, tan solo 
dos días después de la presentación de nuestro escrito de alegaciones (…)

Como consecuencia de no haberse tenido en consideración nuestro escrito de  
alegaciones,  esa  Agencia  no  ha  resuelto  sobre  la  petición  de  práctica  de  prueba 
contenida en el Otrosí Digo, y que guardaba relación con hechos determinantes de una 
posible  caducidad  de  las  actuaciones  previas,  que  motivaría,  de  confirmarse,  una 
nulidad del procedimiento sancionador subsiguiente.

Por tanto, además de una incongruencia de la Resolución, se cercena el derecho 
de mi representada a la práctica de medios de prueba en el seno del procedimiento 
administrativo  sancionador,  lo  que  constituye  una  infracción  de  la  presunción  de 
inocencia (…)

Del mismo modo, como consecuencia de la falta de consideración de nuestro 
escrito de alegaciones, la Resolución recurrida infringe el principio de congruencia de  
las resoluciones administrativas, contenido en el artículo 89.1 de Ia LRJAP:
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“La  resolución  que  ponga fin  al  procedimiento  decidirá  todas  las  cuestiones  
planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del mismo”

Ello impide a esta parte conocer los motivos concretos por los que Ia Agenda 
considera que mi representada es responsable de la infracción por la que se le impone 
la sanción, frente a las alegaciones que se hicieron en tal sentido (y que reproducimos 
en el motivo siguiente), dejándola en una situación de franca indefensión determinante 
de Ia nulidad de Ia Resolución…>>

CUARTO: De la documentación obrante en el procedimiento sancionador PS/217/2010, 
recibida propuesta de resolución el 14/10/2010 el ahora recurrente, el mismo presentó 
en  el  Servicio  de  Correos  el  2/10/2010  escrito  de  contestación  frente  a  la  citada 
propuesta de resolución, con fecha de presentación y fecha de registro de entrada en 
esta Agencia de 16/11/2010.

En el citado escrito, el ahora recurrente comunicaba:  <<…Procede analizar de 
nuevo la  caducidad de dichas actuaciones ya que en la Propuesta de Resolución se 
niega  la  existencia  de  caducidad  porque  de  la  documentación  obrante  en  el  
procedimiento  queda  acreditado  que  la  denuncia  efectuada  por  la  Federación  de 
Servicios de UGT tuvo entrada en esa Agencia el 8 de junio de 2009 y el Acuerdo de 
inicio fue de 19 de mayo de 2010, de suerte que este último habría sido notificado 
mediante escrito con fecha de salida de 24 de mayo de 2009 al domicilio donde se le  
habla  pedido información durante  las  actuaciones previas,  siendo dicha notificación  
“rehusada”. Del mismo modo, se indica que se trató de notificar nuevamente mediante 
escrito de fecha de salid de 7 de jun10 de 2010 (aunque no se especifica en este caso  
qué ocurrió con esa notificación).

No consta a mi representada que efectivamente se produjera el intento de notificación 
mediante sendos escritos de salida de 24 de mayo y 7 de junio de 2010, y menos aún  
que dicha notificación se dirigiera al domicilio efectivo de mi mandante en Málaga, C/  
Seminario  n°  2,  Bajo  exterior,  29012,  por  lo  que  sobre  tal  particular  se  interesará  
práctica de prueba por medio de otrosí (...)

En resumidas cuentas, la Propuesta de Resolución, pese a la Cláusula de acceso a 
datos por cuenta de terceros firmada el 28 de septiembre de 2009, sigue considerando 
que ha existido un encargo de tratamiento de datos a Multiservicios Sirio, S.L. por parte  
de la Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación del Parque Tecnológico de 
Andalucía -EUC PTA- (artículo 12 de Ia LOPD), y que no se establecen en el contrato  
las garantías previstas en el artículo 12.2 de Ia LOPD [artículo 44.3 d)], lo cual no puede 
ser compartido (…)

SOLICITO que se tenga por presentado este escrito, se admita, y al efecto, se acuerde 
proponer:

a) La caducidad de las actuaciones previas y nulidad del procedimiento sancionador.
b) Subsidiariamente la inexistencia de responsabilidad de mi representada o, para el  
caso de apreciarse responsabilidad, la imposición de una sanción por importe de 601,01 
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€ (…)

OTROS DIGO.- Esta parte se interesa la remisión de las notificaciones efectuadas sin  
éxito que obren en el  expediente,  así  como el  contenido y el  domicilio al  que iban 
dirigidos los mismos, con el acuse de recibo, todo ello de acuerdo con la manifestado en  
la Alegación I…>>

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 Multiservicios Sirio,  S.L., 
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 VIII ambos inclusive, de 
la Resolución recurrida, tal como se transcribe a continuación:

<<II 

La Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, en 
su artículo 111 al regular las Entidades urbanísticas colaboradoras, estable:

“1. Los propietarios interesados podrán participar, conforme a lo establecido en  
esta  Ley,  en  la  gestión  urbanística  mediante  la  creación  de  entidades urbanísticas 
colaboradoras, que se regirán por sus estatutos en los términos y condiciones que se 
establezcan  reglamentariamente,  sin  perjuicio  de  la  aplicación  de  los  preceptos 
contenidos  en  los  capítulos  1,  11  y  V  del  presente  título  IV  para  los  sistemas  de 
actuación y para la conservación de las obras de urbanización.

2.  Las  entidades  urbanísticas  colaboradoras  tendrán  carácter  administrativo, 
dependerán de la Administración actuante y adquirirán personalidad jurídica a partir del  
momento de su inscripción en el  Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras,  
cuya creación, seguimiento y control se regularán reglamentariamente.”

III

En los Estatutos de la EUCC Parque Tecnológico de Andalucía en su artículo 1º  
se establece que: “Con el objeto y fines que se especifican en el artículo siguiente se 
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denomina la Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación del Parque Tecnologico 
de Andalucía, constituida según lo previsto en el Artículo 24 del Reglamento de Gestión  
Urbanística, y que se regirá por los presentes Estatutos y, en lo no previsto, en ellos, por  
el citado Reglamento y sus normas concordantes y complementarias.

Para el cumplimiento de sus fines, esta Entidad tiene carácter  administrativo y 
adquiere personalidad jurídica desde el momento de su inscripción en el Registro de 
Entidades  Urbanísticas  Colaboradoras  de  la  Consejería  de  Obras  Públicas  y  
Transportes de la Junta de Andalucía.”

IV

En el presente caso y a la vista de las actuaciones previas realizadas por parte  
de la Agencia Española de Protección de Datos, se inició expediente de procedimiento 
sancionador a la EUCC Parque Tecnológico de Andalucía por presuntas infracciones del  
artículo 6.1 y 12.2 de la LOPD.

No obstante, teniendo en cuenta la naturaleza jurídico-administrativa de la citada 
entidad urbanística debería haberse iniciado expediente de declaración de infracción de  
Administraciones Públicas.

Por todo, ello y a la vista de la documentación obrante en el expediente, procede  
acordar el archivo del presente procedimiento.

V

En el  mismo procedimiento se inició expediente sancionador a Sirio,  sin que 
pueda ser  tenida en cuenta la  alegación de la  citada entidad de caducidad de las 
actuaciones previas, por cuanto de la documentación obrante en el procedimiento, ha  
quedado acreditado que la denuncia tuvo entrada en esta Agencia el 8/06/2009 y que 
Acuerdo de inicio  del  presente  procedimiento  sancionador  es  de fecha 19/05/2010.  
Dicho acuerdo fue notificado a Sirio (al domicilio al que se le había pedido información  
durante  las  actuaciones  previas)  mediante  escrito  de  fecha  de  salida  24/05/2010 
figurando en la devolución por el servicio de correos “Rehusado no se hace cargo”. No  
obstante  mediante escrito  con fecha de salida 7/06/2010 se intentó nuevamente  la  
notificación de dicho escrito. Siendo por fin notificado el Acuerdo de inicio mediante 
escrito  de  5/07/2010  que  se  dirigió  al  domicilio  social  que  se  hizo  constar  en  las  
alegaciones realizadas durante las actuaciones previas.

VI

El artículo 12 de la LOPD, estipula:

“1. No se considerará comunicación de datos el acceso de un tercero a los datos  
cuando dicho acceso sea necesario para la prestación de un servicio al responsable del  
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tratamiento.

2. La realización de tratamientos por cuenta de terceros deberá estar regulada 
en un contrato que deberá constar  por escrito o en alguna otra forma que permita  
acreditar su celebración y contenido, estableciéndose expresamente que el encargado 
del  tratamiento  únicamente  tratará  los  datos  conforme  a  las  instrucciones  del  
responsable del tratamiento, que no los aplicará o utilizará con fin distinto al que figure  
en dicho contrato, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación, a otras personas.

En el  contrato se estipularán,  asimismo, las medidas de seguridad a que se 
refiere  el  artículo  9  de esta  Ley  que el  encargado del  tratamiento  está  obligado a  
implementar. 

3. Una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter personal  
deberán ser destruidos o devueltos al responsable del tratamiento, al igual que cualquier  
soporte  o  documentos  en  que  conste  algún  dato  de  carácter  personal  objeto  del  
tratamiento.

4.  En el  caso de que el  encargado del  tratamiento destine los datos a otra 
finalidad, los comunique o los utilice incumpliendo las estipulaciones del contrato, será 
considerado, también, responsable del tratamiento, respondiendo de las infracciones en 
que hubiera incurrido personalmente.”

La prestación objeto  del  contrato  que Sirio  tiene firmado con EUCC Parque  
Tecnológico de Andalucía se encuadraría en la situación prevista en el referido artículo  
12 de la LOPD siempre y cuando dicho contrato cumpliese con todos los requisitos  
previstos en el citado precepto.

De la lectura del citado artículo 12 se deduce que, para que concurra la figura de  
“el acceso a los datos por cuenta de tercero”, la relación deberá estar regulada en un 
contrato que deberá constar por escrito o en alguna forma que permita acreditar su  
celebración y contenido.  El  citado permite que el  responsable del  fichero habilite el  
acceso material a datos de carácter personal por parte de la entidad que va a prestarle  
un servicio –encargado del tratamiento- sin que, por mandato expreso de la ley, pueda  
considerarse dicho acceso como una cesión de datos.

Sin embargo,  ese acceso o tratamiento  por  parte  del  que presta  el  servicio 
aparece rodeado de un abanico de garantías para los afectados que el propio art. 12  
impone.

La primera de ellas  estriba  en que haya una constancia  expresa de que el  
responsable del fichero ha encargado el tratamiento de los datos para lo cual se exige 
que conste en un contrato.

A este respecto, el art. 12 impone un requisito formal por cuanto que el contrato 
o bien debe constar escrito o, en todo caso, acreditarse formalmente su celebración. Es  
decir,  la  norma  impone  que  siempre  exista  una  relación  jurídica  de  naturaleza 
contractual entre el responsable y el tercero al que encarga el tratamiento y, además,  
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exige una constancia formal de dicha relación.

Esta exigencia es congruente con el sistema de protección de la LOPD ya que,  
sin consentimiento ni conocimiento de los afectados se está permitiendo un tratamiento 
de sus datos personales por parte de un tercero. Por ello, es preciso que conste quién 
es el responsable de dicho tratamiento y que éste se encuentre vinculado jurídicamente 
con el tercero para poder exigirle, en virtud de dicha relación jurídica, el cumplimiento de 
las garantías previstas en la citada ley.

En segundo lugar, el art. 12 de la LOPD garantiza un correcto tratamiento de los 
datos  personales  respecto  del  contenido  de  ese  contrato  exigiendo  que  figuren 
explícitamente las instrucciones del responsable del fichero al tercero, de forma que  
este último sólo estará habilitado para tratar los datos conforme a aquéllas, no pudiendo  
aplicarlos ni utilizarlos para fines distintos de los que expresamente han de figurar en el  
contrato.

En tercer lugar se impone como garantía para los afectados que no puedan 
producirse tratamientos ulteriores de dichos datos al establecer rotundamente el mismo 
artículo que el encargado del tratamiento no podrá comunicarlos ni  siquiera para su 
conservación a otras personas.

En  el  presente  caso,  al  no  figurar  las  garantías  exigidas  legalmente  en  el  
contrato suscrito entre Sirio y EUCC Parque Tecnológico de Andalucía, el acceso a los 
datos  de  las  personas,  que  captaban  las  cámaras  de  video  vigilancia,  no  puede 
considerarse dentro del marco del artículo 12 de la LOPD.

VII

El artículo 44.3 d) de la LOPD considera infracción grave: “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 
constituya infracción muy grave.”

En el presente procedimiento se imputar a Sirio infracción del artículo 12.2 de la 
LOPD, esto es, vulneración del principio del consentimiento para el tratamiento de datos 
de carácter personal, y en virtud del mencionado artículo 44.3 d), la conculcación de  
dicho principio debe calificarse como infracción grave.

VIII

El artículo 45.1. 2. 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 €.
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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  aplicación  con  carácter  excepcional  del  citado  artículo  45.5  exige  la  
concurrencia  de,  al  menos,  uno  de  los  siguientes  requisitos:  a)  Disminución  de  la  
culpabilidad del imputado y b) Disminución de la antijuricidad del hecho.

Durante la tramitación del presente procedimiento, ha quedado acreditado que 
se ha añadido una nueva cláusula al contrato que mantiene Sirio con  EUCC Parque 
Tecnológico de Andalucía, en la que aparezcan expresados todos los compromisos de  
actuación que debe regir la relación entre ambos de acuerdo con el artículo 12 de la  
LOPD. Por tanto, han procedido a subsanar en este extremo el pliego de cláusulas  
administrativas del contrato celebrado entre ambas entidades. 

Por otro lado, en el presente caso, es de apreciar al menos, el primero de los  
señalados requisitos del artículo 45.5 de la LOPD, con respecto a la infracción imputada,  
en  virtud  del  principio  de  confianza  legítima, que  debe  regir  la  actuación  de  las  
Administraciones Públicas, de acuerdo con el artículo 3.1 in fine 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) que señala que: “Las 
Administraciones públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de 
acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización desconcentración y  
coordinación,  con  sometimiento  pleno  a  la  Constitución,  a  la  Ley  y  al  Derecho.  
Igualmente, deberán respetar en su actuación los principios de buena fe y de confianza 
legítima.”  Debe apreciarse, en consecuencia, la existencia de una circunstancia que  
disminuye cualificadamente la culpabilidad existente en la concreta actuación infractora 
realizada por Sirio, por lo que procede la aplicación del citado precepto.

Esta interpretación ha sido ratificada en la Sentencia de la Audiencia Nacional de 
fecha 15 de febrero de 2002, número de Recurso 212/2000, en cuyo Fundamento de  
Derecho Quinto señala: “... Esta conducta de la propia Administración pudo generar en 
la empresa sancionada cierta confianza que si bien no le exime de responsabilidad,  
pues debió ser más diligente, si la atenúa – STS de 9 de mayo de 1985 y 28 de julio de 
1997-...” 

Asimismo, en relación a los criterios de graduación de las sanciones recogidos 
en  el  artículo  45.4  de  la  LOPD,  y  en  especial,  en  función  de  la  ausencia  de  
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intencionalidad y de reincidencia acreditadas a lo largo del presente procedimiento, así  
como  el  criterio  de  la  Audiencia  Nacional  en  procedimientos  semejantes,  procede 
imponer una sanción de 601,01 €…>>

III

No puede ser tenida en cuenta la alegación de Sirio de que no procede la 
sanción  impuesta,  al  haber  suscrito  el  28/09/2009,  documento  regulador  del 
acceso a los datos por cuenta de terceros. 

Dicho hecho, se recoge como hecho probado tercero, lo que supone que la 
infracción de Sirio ha sido continuada hasta esa fecha, pero la infracción por la 
que se  le  sanciona  es  por  no  haber  suscrito  dicho documento  a  la  vez  que 
suscribió contrato administrativo con la EUCC Parque Tecnológico de Andalucía, 
ni tenerlo suscrito a la fecha en que la denuncia fue recibida por esta Agencia.

IV

Teniendo en cuenta, la alegación de caducidad del procedimiento sancionador, 
realizada por el ahora recurrente, en la contestación a la propuesta de resolución que le 
fue notificada el  14/10/2010,  y  que no fue  tomada en cuenta en la  Resolución del 
procedimiento, por cuanto dicho escrito fue registrado en esta Agencia el 16/11/2010, 
habiéndose dictado la citada Resolución el 4/11/2010, ya que el procedimiento tenía que 
terminar mediante Resolución notificada a las partes con anterioridad al 19/11/2010.

En relación con la citada alegación de caducidad del procedimiento sancionador, 
en  base  a  la  regulación  de  la  Sección  2º  del  Capitulo  III  del  citado  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, 
que estable:

 
<<Sección 2.ª. Actuaciones previas

Artículo 122. Iniciación.

1.  Con anterioridad a la  iniciación del  procedimiento sancionador,  se podrán  
realizar actuaciones previas con objeto de determinar si concurren circunstancias que 
justifiquen tal iniciación. En especial, estas actuaciones se orientarán a determinar, con 
la  mayor  precisión  posible,  los  hechos  que  pudieran  justificar  la  incoación  del  
procedimiento, identificar la persona u órgano que pudiera resultar responsable y fijar  
las circunstancias relevantes que pudieran concurrir en el caso.

2. Las actuaciones previas se llevarán a cabo de oficio por la Agencia Española 
de Protección de Datos, bien por iniciativa propia o como consecuencia de la existencia  
de una denuncia o una petición razonada de otro órgano.

3. Cuando las actuaciones se lleven a cabo como consecuencia de la existencia 
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de una denuncia o de una petición razonada de otro órgano, la Agencia Española de  
Protección de Datos acusará recibo de la denuncia o petición, pudiendo solicitar cuanta 
documentación se estime oportuna para poder comprobar los hechos susceptibles de 
motivar la incoación del procedimiento sancionador.

4. Estas actuaciones previas tendrán una  duración máxima de doce meses a 
contar desde la fecha en la que la denuncia o petición razonada a las que se refiere el  
apartado 2 hubieran tenido entrada en la Agencia Española de Protección de Datos o,  
en  caso  de  no  existir  aquéllas,  desde  que  el  Director  de  la  Agencia  acordase  la 
realización de dichas actuaciones.

El vencimiento del plazo sin que haya sido dictado y notificado acuerdo de inicio 
de procedimiento sancionador producirá la caducidad de las actuaciones previas…>>

En el presente caso, la denuncia tuvo entrada en esta Agencia el 8 de junio de 
2009. Solicitada información a la entidad Sirio a la Avda. Juan López Peñalver nº 1 
caseta  de  control  del  parque  tecnológico  de  Andalucía  en  Málaga,  dicha  entidad 
responde a esta Agencia, comunicando que el  domicilio social  de la empresa es C/ 
Seminario 2 bajo ext. de Málaga, tal como obra en el Registro Mercantil Central.

Dictado acuerdo de inicio  del  citado procedimiento sancionador  y  remitido el 
24/05/2010,  a  la  Avda.  Juan  López  Peñalver  nº  1  caseta  de  control  del  parque 
tecnológico de Andalucía en Málaga, el Servicio de Correos lo devuelve con la anotación 
de  “Rehusado  no  se  hacen  cargo  25/05/2010”. Remitido  nuevamente  en  fecha 
7/06/2010 al citado domicilio, el Servicio de Correos lo devuelve con la anotación de 
“Desconocido 18/06/2010”.

Con fecha 2/07/2010 el Director de la Agencia acuerda el cambio de Instructora, 
remitiéndose el  6/07/2010 la notificación de dicho cambio a Sirio a la c/  Seminario, 
domicilio al que se remitió el 5/07/2010 la notificación del Acuerdo de Inicio. 

Por todo ello, teniendo en cuenta que el domicilio de Sirio según el  Registro 
Mercantil  Central  era en la  c/  Seminario,  que dicha entidad había informado de su 
domicilio  social  en  la  contestación  a  la  petición  de  información  en  las  actuaciones 
previas, y desde la fecha de recepción de la denuncia hasta la notificación del Acuerdo 
de Inicio esta Agencia al domicilio social de Sirio, han transcurrido más de doce meses 
por todo ello procede estimar el presente recurso de reposición.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,

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

PRIMERO: ESTIMAR el recurso de reposición interpuesto por Multiservicios Sirio, S.L. 
contra la Resolución de esta Agencia Española de Protección de Datos dictada con 
fecha  4  de  noviembre  de  2010,  en  el  procedimiento  sancionador  PS/00217/2010, 
indicando al sancionado que queda sin efecto la obligación de abonar la multa impuesta 
en la Resolución recurrida.
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SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a la entidad Multiservicios Sirio, S.L.

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.

Madrid, 24 de enero de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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