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Procedimiento nº.:  PS/00381/2009

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00004/2010

Examinado el recurso de reposición interpuesto por la entidad SEGUR IBERICA, 
S.A. contra la  resolución dictada por  el  Director  de  la  Agencia  Española de 
Protección de Datos en el  procedimiento sancionador,   PS/00381/2009,  y en 
base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 20 de noviembre de 2009, se dictó resolución por el Director de la 
Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento  sancionador, 
PS/00381/2009, en virtud de la cual se acordó imponer  a la entidad SEGUR IBERICA, 
S.A. (en adelante también SEGUR o entidad recurrente) sendas sanciones de 30.000 € 
y  60.101,  21  €   por  la  vulneración  de  lo  dispuesto  en  los  artículos  4.1  y  12.2, 
respectivamente, de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter  Personal  (en lo  sucesivo LOPD),   infracciones ambas tipificadas 
como graves en el artículo 44.3.d) de dicha norma, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 45. 2, 4 y 5 de la citada Ley Orgánica para el caso del referido artículo 4.1 y 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 45. 2 y 4 de la citada Ley Orgánica para el 
caso del citado artículo 6.1.

Dicha resolución, que fue notificada a la recurrente en fecha  27 de noviembre de 
2009,  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/00381/2009, quedó constancia de los siguientes:

<<HECHOS PROBADOS

PRIMERO: A través de la visualización del  soporte  (CD) remitido por la Guardia Civil  
del  Aeropuerto de Gran Canaria, compuesto por de once ficheros, con una duración  
estimada de 2:22:00 horas,  se comprueba que  éste contiene  una serie de imágenes  
en las que aparecen una serie de personas perfectamente identificables por sus rasgos 
faciales y anatómicos. Dichas imágenes  fueron obtenidas  los días 22 y 24 de agosto  
de 2007  mediante la utilización de  las cámaras de seguridad instaladas en dicho 
recinto aeroportuario,  pudiendo visualizarse en las mismas  determinadas partes de la  
anatomía del personal  femenino objeto de  grabación, ya que los  objetivos de las  
cámaras  se  dirigieron  por  la  persona  responsable  de  su   manejo,  y   mediante  la  
utilización del “zoom”,    de forma  especial  hacia las zonas pectorales y las nalgas de  
las empleadas y viajeras que trabajaban en el aeropuerto o utilizaban sus instalaciones.  
(Folios 1 al 3 y 25 al 30)

SEGUNDO: Las imágenes contenidas en el mencionado soporte fueron captadas      por 
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el vigilante de seguridad  de la empresa SEGUR IBERICA, S.A. responsable del Centro  
de Control de Videocámaras de vigilancia del Aeropuerto de Gran Canaria,   con nº de  
T.I.P. ****, los días 22 y 24 de agosto de 2007. (Folios 1 al 3, 69 y 70)

TERCERO: En  la parte inferior de las imágenes grabadas figura la fecha y hora, días  
22 y 24 de agosto de 2007, en horario de 7-10 horas y de 14-21 horas, respectivamente.  
También figuran los textos: “CAM 114 CASETA NORTE”, “CAM 103 AZOTEA PKR”,  
“CAM 66 PAS AUTORIDAD”, “CAM 4  PAS INSU/INTE”,  “CAM 37 FACTURACION2”,  
“CAM 21 EMBARQ INSUL “,  “CAMARA 32 PP31”  y “CAM 61 LLEGADAS INSUL”.  
(Folios 25 al 30)

CUARTO  :   El mencionado empleado fue dado de “baja   no voluntaria” en la Tesorería  
General  de la Seguridad Social   como trabajador  de SEGUR IBÉRICA, S.L.  (en lo 
sucesivo SEGUR)  con fecha 8 de septiembre de 2009. (Folio 80)

QUINTO: La mercantil SEGUR IBERICA, S.A. está inscrita en el Registro de Empresas 
de  Seguridad  con  el  número  2958,  desde  el  día  29  de  diciembre  de  2000,  
encontrándose habilitada para prestar, entre otros, servicios de vigilancia y protección 
de bienes, establecimientos, espectáculos, certámenes o convecciones de conformidad  
con  la Ley y Reglamento de Seguridad Privada, según figura en el certificado expedido 
por la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, de fecha 11 de junio de 2008.  (Folio 
24)

SEXTO: Con fecha 11 de enero del año 2005 se suscribe contrato de prestación de 
servicios   de  seguridad  privada  entre   SEGUR  y  la  Entidad  Pública  Empresarial  
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (en adelante AENA), en el que SEGUR 
consta  como  adjudicataria   del  expediente  DEA 691/03,  con título  “SERVICIO DE 
SEGURIDAD DE LA RED DE AENA: ZONA CANARIAS (AEROPUERTO DE GRAN 
CANARIA).  

En dicho  contrato aparece el sello de la Jefatura Superior de Policía, Brigada  
Provincial de Seguridad Privada,  conforme su celebración había sido comunicada a  
dicha dependencia en cumplimiento de lo previsto en la Ley de Seguridad Privada.  
(Folios 20 al 25) 

SÉPTIMO: Entre las estipulaciones del  reseñado contrato figuran, entre otras, que el  
objeto del mismo es la prestación por parte de SEGUR de un  servicio de vigilancia y  
protección en el Aeropuerto de Gran Canaria y que  su duración   será de cuatro años,  
rigiéndose por la normativa reguladora de la seguridad privada. Igualmente, se estipula  
que el  adjudicatario  se compromete a realizar  por  su cuenta y riesgo el  objeto del  
contrato con estricta sujeción a los pliegos y demás documentos que sirvieron de base a 
la adjudicación. 

En la estipulación Decimocuarta, relativa a la normativa aplicable consta que: “El  
presente contrato y las actividades derivadas del mismo, sin perjuicio del cumplimiento  
de  las  normas  generales  que  le  sean  de  aplicación,  se  regirá  igualmente  por  la  
normativa reguladora de seguridad privada.”  (Folios 20 al 25) 

OCTAVO: Se ha verificado que en  la copia del contrato aportado por SEGUR,  suscrito  
el día 11 de enero de 2006 entre  SEGUR y la entidad pública empresarial AENA,  no  
figura  ninguna  estipulación  relativa  al  acceso  y  tratamiento  de   datos  de  carácter  
personal por cuenta de terceros conteniendo  las garantías y regulación a las que se  



3/24

refiere el artículo 12.2 de la LOPD. (Folios 20 al 25)

NOVENO: A pesar de que SEGUR tiene acceso a las imágenes captadas y registradas 
por  las cámaras del  sistema de videovigilancia instalado en el  Aeropuerto de Gran 
Canaria a instancias de AENA, no  se ha acreditado la celebración  de  contrato escrito  
de acceso a los datos por cuenta de terceros entre AENA y SEGUR, ni se ha probado  
la suscripción de anexo o adenda al contrato de prestación de servicios de seguridad 
suscrito  entre ambas entidades con fecha 11 de enero de 2005, ni  se ha aportado  
ningún documento que permita acreditar formalmente la celebración del contrato al que 
se refiere el artículo 12.2 de la LOPD. (Folios 20 al 25, 70, 71, 78  Y 79)

DÉCIMO: La representación de SEGUR ha manifestado:

-Que  la función de los vigilantes de seguridad  en relación con el sistema de 
videovigilancia instalado en el  Aeropuerto de Gran Canaria  es la de  visualizar las  
pantallas con fines preventivos a efectos de seguridad, teniendo éstos orden expresa de 
que cualquier  incidencia sospechosa de poner en peligro la seguridad aeroportuaria  
debe ser comunicada de forma inmediata al jefe de equipo y a la Guardia Civil, si la  
incidencia se produce en la zona restringida, o a la Policía Nacional, si la incidencia se  
produce  en  la  zona  pública,  añadiendo  que  no  es  responsable  del  sistema  de 
videovigilancia al no ostentar la titularidad del mismo. (Folios 18 y 78)

-  Que resulta cierto que en las fechas aludidas se detectó un comportamiento 
anómalo del  empleado con  número de T.I.P.  3941,  quien desviaba  la actividad de 
prevención a fines particulares utilizando, al parecer,  el zoom del mando direccional de  
seguimiento de las  cámaras para enfocar  determinadas partes de la  anatomía del  
personal femenino. Esta actitud conllevó  su baja en el servicio y  posterior despido.  
(Folio 18)

UNDÉCIMO:  Consta  que  en  las  siguientes  fechas  se  produjeron  quejas  y  
comunicaciones en las que se daba cuenta a SEGUR de la naturaleza del uso que se  
estaba dando a las cámaras de seguridad por parte de D. B.B.B.,  responsable del  
Centro de Control de Cámaras del Aeropuerto de Gran Canaria: (Folios 81al 87) 

- Escrito de fecha 04-09-07 en el que  el representante del Comité de Empresa de  
SEGUR  participa al Jefe de Servicio de dicha empresa  la queja que le fue transmitida,  
verbalmente,  por la Vigilante  Doña A.A.A. en relación con  el  acoso sufrido por el  
personal laboral femenino a través de las cámaras de seguridad manejadas por dicho  
responsable,  también  Vigilante  de  Seguridad  de  esa   empresa,  a  fin  de  que  se  
investigue dicha conducta.

- Parte de servicio de fecha  06-09-07 presentado por la mencionada  Vigilante de 
Seguridad al representante del Comité de Empresa de  SEGUR,  en el cual pone de 
manifiesto las irregularidades cometidas por el  Sr.  B.B.B.   en el  desempeño de su 
función de vigilancia y seguridad.

- Escrito de fecha 14/09/2007 en el que el representante del Comité de Empresa  
de SEGUR  hace constar al Delegado provincial de la misma, en contestación al escrito  
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de  éste  de  fecha  13/09/2007,   que  tales  hechos  ya  habían  sido  informados  con 
anterioridad,  de forma verbal, al Jefe de Servicio de la empresa en el Aeropuerto.>>

TERCERO: SEGUR IBERICA, S.A.  ha   presentado con    fecha 24 de diciembre de 
2009 en el Servicio de Correos recurso de reposición, registrado de entrada en esta 
Agencia Española de Protección de Datos con fecha 30 de diciembre de 2009,     en el 
que solicita se acuerde anular y dejar sin efecto la resolución sancionadora en      contra 
de   la  resolución  R/02340/2009  en  base  a  los  mismos  alegatos  que  fueron 
argumentados durante la tramitación e instrucción del  PS/00381/2009, los cuales se 
centran, básicamente, en los siguientes  motivos:

-  Primero: Que del estudio de las fechas en que se realizaron por la AEPD las 
actuaciones previas de inspección, cuya primera actuación se efectuó el  10 de junio de 
2008,  resulta  de  aplicación  al  expediente  sancionador  la  caducidad  de  las  mismas 
recogida  en el artículo 122.4 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, al haber 
transcurrido más de doce meses entre la fecha          de entrada  en esta Agencia de la 
denuncia (03/10/2007) y la notificación del  acuerdo de inicio del citado procedimiento 
sancionador, (20/07/2009), máxime cuando la primera de dichas actuaciones se realizó 
el  día 10 de junio de 2008,  fecha en que el  citado Real  Decreto ya se encontraba 
vigente.

-  Segundo: SEGUR carece de responsabilidad en la comisión de las dos faltas 
graves imputadas. En lo que respecta a la vulneración del artículo 4.1 de la LOPD  se 
aduce que la actuación del vigilante no ha quedado acreditada ni puede considerarse 
encuadrada en los tipos sancionadores recogidos en la citada resolución,  ya que las 
imágenes no se han tratado en el sentido recogido en la LOPD y la Instrucción 1/2006, 
de 8 de noviembre,  puesto que dicho vigilante no recogió las imágenes con un fin 
distinto  del  determinado en el  contrato  con AENA,  limitándose a  visualizarlas  en el 
mismo momento de su captación, sin grabarlas ni cederlas a terceros.

En lo concerniente a la vulneración del artículo 12.2 de la LOPD  la entidad 
recurrente    afirma  que  no  puede  considerarse  que  haya  quedado  acreditada   la 
inexistencia  del  contrato  al  que se refiere  dicho precepto,  puesto  que la  norma no 
dispone que dicho contrato deba constar inscrito en registro alguno “y por lo tanto la 
acreditación de su existencia depende de las partes contratantes”, sin que en la solicitud 
de información efectuada por la AEPD en la fase de actuaciones previas se solicitara la 
aportación de tal documento.

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
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En relación  con las  manifestaciones efectuadas  por  SEGUR IBERICA,  S.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  II,  IV,  VII   al  X,   ambos 
inclusive,  y XII de la Resolución recurrida, tal como se transcribe a continuación:

<<II

En  primer  lugar  procede  despejar  si  se  ha  producido  la  caducidad  de  las 
actuaciones previas alegada por  la entidad imputada en base a lo previsto en el artículo  
122.4  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 (en lo sucesivo también RDLOPD), al haber  
transcurrido    más de doce meses entre el 3 de octubre de 2007, fecha de entrada de la 
denuncia,   hasta el día 20 de julio  de 2009,  fecha     en  que se notificó el acuerdo de  
inicio  del procedimiento sancionador.       

             A los efectos de dilucidar dicha cuestión resulta necesario tener en cuenta lo  
previsto en los siguientes artículos del mencionado Reglamento: 

En  relación  con  las  actuaciones  previas  el  articulo  122.4  del  Real  Decreto  
1720/2007 señala que: “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 relación con el  régimen transitorio de las actuaciones previas,  la Disposición  
transitoria  quinta  del  precitado RDLOPD,  establece que:  “A las  actuaciones previas 
iniciadas con anterioridad a la entrada en vigor del presente real decreto, no les será de  
aplicación el mismo, rigiéndose por la normativa anterior.

El  presente real decreto se aplicará a las actuaciones previas que se inicien 
después de su entrada en vigor.”

Asimismo,  en  relación  con  a  la  entrada  en  vigor  de  dicho  Real  Decreto  la  
Disposición Final Segunda del RDLOPD establece que: “El presente real decreto entrará 
en vigor a los tres meses de su íntegra publicación en el <<Boletín Oficial del Estado>>” 

Por lo tanto, como la  entrada en vigor del RDLOPD se produjo a partir del día 21  
de abril  de  2008,  según la  Disposición  Final  Segunda  del  mismo,   y  dado que  la  
denuncia formulada por la Sección del Aeropuerto de Gran Canaria tuvo entrada en esta 
AEPD con anterioridad a dicha fecha,  en  concreto el día 3 de octubre de 2007, el  
precepto reglamentario invocado no resulta de aplicación en el presente caso. 

Sobre este particular resulta de interés citar que  la Audiencia Nacional en la 
sentencia  de  fecha  01/04/2009,  Rec.  44/2008,  más  adelante  citada,  y  en  otras  
adoptadas con posterioridad en las que los recurrentes, al igual que SEGUR en este  
caso,   habían invocado la duración excesiva  de las actuaciones previas, desestimó la  
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anulación  pretendida  por  considerar  que  no  se  había  producido  una  utilización 
fraudulenta de las diligencias previas y por razones temporales relacionadas con la  
aplicación del  mencionado Real  Decreto,   sirviendo como ejemplo  la Sentencia de 
fecha  06/05/2009, Rec.  nº 70/2008, en la que la Audiencia Nacional determinaba que: 

“Esta Sala, en su SAN, de 19 de noviembre de 2008 (Rec. 90/2008 ) ha valorado 
ya la citada  documentación argumentando que "EL importantísimo aumento del volumen de 
trabajo en la AEPD, que se prueba mediante la referida documentación, necesariamente hace 
quebrar, en el caso, el presupuesto o elemento básico para entender existente tal Fraude de 
Ley, cual es la utilización de la institución de dichas diligencias previas con fines torticeros o 
antijurídicos. Lo anterior puesto que ha quedado acreditado que concurre un motivo que si 
bien no justifica tal paralización de la fase previa, si al menos excluye que pueda conceptuarse 
la misma como fraudulenta, al no ser posible sostener dado el llamativo incremento del  
número de asuntos registrados y resueltos por la AEPD, que la demora y paralización, y en  
definitiva la prolongación de la duración de las repetidas actuaciones preliminares responda a la  
intención antijurídica de evitar la caducidad del expediente sancionador".

Argumentos que conllevan que la anterior doctrina de la Sala no pueda ser aplicada en 
el presente caso, al que tampoco resulta aplicable por razones temporales, el plazo máximo 
de duración que para las actuaciones previas se fija ex novo, en doce meses, en el articulo 
122 del R.D. 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Desarrollo de la LOPD.”

 A este respecto, hay que señalar que la LOPD no contempla la “caducidad de la  
acción”,  es decir,  la fijación de un plazo preclusivo para iniciar el  procedimiento, de  
modo que transcurrido dicho plazo, no pueda iniciarse con posterioridad, extremo éste 
que sí está contemplado en el  Real Decreto 1720/2007 con respecto a las actuaciones  
previas. 

 En   el  Real  Decreto  1332/94,  de  20  de  junio,   por  el  que  se  desarrollan  
determinados aspectos de la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de Regulación del  
Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal,  normativa aplicable a  
este  supuesto  en  cuanto  a  las  actuaciones  previas  de  inspección,  no  se  preveía 
expresamente que con anterioridad al acuerdo de iniciación pudieran llevarse a cabo 
actuaciones preliminares para la determinación y fijación de los hechos, y el análisis de 
las  circunstancias  o  si  existen  indicios  suficientes  para  iniciar  el  procedimiento  
sancionador. Aunque debido a su carácter de institución garante del correcto ejercicio  
de la potestad sancionadora se aplicaba de forma supletoria el  artículo 12 del Real  
Decreto 1398/93 que declara:  “con anterioridad a la iniciación del procedimiento, se 
podrán realizar actuaciones previas con objeto de determinar con carácter preliminar si  
concurren circunstancias que justifiquen tal iniciación…, si bien dichas actuaciones no 
forman parte del procedimiento, debiendo computarse, en los procedimientos iniciados  
de oficio, la fecha del acuerdo de inicio para establecer el plazo máximo de resolución.  
Es  decir,  el  mencionado   artículo  12  del  Real  Decreto  1398/1993  distingue  entre  
iniciación  de  procedimiento  y  actuaciones  previas.  Por  lo  tanto,  la  iniciación  del  
procedimiento, es un acto posterior que se formaliza con un contenido mínimo al que  
hacía referencia el artículo 13 del citado Real Decreto 1398/1993, manteniéndose dicha 
distinción en el RDLOPD a través de lo previsto en los artículos 122, 126.2 y 127 del  
mismo.
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Esta diferenciación conlleva que, en el presente procedimiento,  no rijan para la  
práctica  de  las  actuaciones  previas  o  preliminares  los  plazos  establecidos  para  la  
tramitación del procedimiento sancionador, procedimiento que todavía no se ha iniciado 
durante la tramitación de las mismas. 

En lo que se refiere a la caducidad del procedimiento la LRJPAC establece, en los 
apartados 2 y 3 del artículo 42, lo siguiente: 

“2. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado 
por  la  norma  reguladora  del  correspondiente  procedimiento.  Este  plazo  no  podrá  
exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o 
así venga previsto en la normativa comunitaria europea.

3.  Cuando  las  normas  reguladoras  de  los  procedimientos  no  fijen  el  plazo  
máximo, éste será de tres meses. Este plazo y los previstos en el apartado anterior se 
contarán: 

a.  En  los  procedimientos  iniciados  de  oficio,  desde  la  fecha  del  acuerdo  de 
iniciación. 

b. En los iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en que la solicitud  
haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación”. 

Por su parte, el artículo 48.3 de la LOPD determina que:

 “Los procedimientos sancionadores tramitados por la Agencia de Protección de  
Datos, en ejercicio de las potestades que a la misma atribuyan esta u otras Leyes, salvo 
los  referidos  a  infracciones  de  la  Ley  32/2003,  de  3  de  noviembre,  General  de 
Telecomunicaciones, tendrán una duración máxima de seis meses”. 

A estos efectos debe considerarse que en este supuesto, tras la presentación de 
la denuncia, la Inspección de Datos realizó actuaciones previas de investigación previas  
a la iniciación del procedimiento sancionador, de acuerdo con lo previsto en el artículo  
12.2 del Real Decreto 1398/1993 anteriormente mencionado, por lo que no formando  
parte del propio procedimiento no operaba respecto de dichas actuaciones el plazo de 
caducidad previsto en la LRJPAC.

Con  estas  actuaciones  previas,  que  potestativamente  puede  realizar  la 
Administración, se trata de que por parte del órgano o unidad que tiene atribuidas las 
funciones  de  investigación,  averiguación  o  inspección  de  las  infracciones 
administrativas, en este caso la Subdirección de Inspección de Datos de esta Agencia 
(artículo 40 de la LOPD), se provean los datos, indicios, elementos o conocimientos 
necesarios en orden a que la autoridad competente para la iniciación del procedimiento 
sancionador cuente con ellos de cara a formar su convicción sobre la procedencia o 
improcedencia de llevar a cabo la incoación del oportuno expediente sancionador.

En este mismo sentido,  numerosas sentencias de la Audiencia Nacional  han 
indicado el cómputo de los plazos de caducidad. La Sección Primera de la Sala de lo  
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en sentencia de 15 de septiembre 
de 2004 indicaba lo siguiente: “Alega la parte actora en primer lugar, la caducidad del  
procedimiento sancionador por haber transcurrido más de seis meses desde que se  
inició el mismo. Según se aduce por la parte actora el día inicial debe ser tomado bien el  
de la denuncia o bien el del acta de inspección.
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El plazo para apreciar la caducidad empieza a computarse desde el acuerdo de 
iniciación del  procedimiento  administrativo,  y  no desde las  actuaciones preliminares 
como postula la entidad recurrente, y ello como hemos señalado en nuestras Sentencias  
de esta Sección de 24 de mayo de 2002, 11 de mayo de 2001, y 24 de enero de 2003,  
entre otras.  Decíamos en las citadas Sentencias que las actuaciones previas están 
reguladas en el artículo 12 del real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, estableciendo 
dicha norma que antes de iniciar el proceso se podrán realizar actuaciones tendentes a  
determinar  con  carácter  preliminar  si  concurren  circunstancias  que  justifiquen  la 
iniciación.  Debe  tenerse  en  cuenta  a  estos  efectos  que  es  después  de  dictado  el  
acuerdo de iniciación cuando tiene lugar la instrucción del procedimiento sancionador y  
puede  apreciarse  la  caducidad,  pues  el  abandono  o  desidia  en  su  ejercicio  que 
comporta la caducidad mal puede apreciarse cuando no se ha iniciado el procedimiento 
sancionador (…)”.

En el presente caso, el procedimiento sancionador se inició mediante acuerdo 
motivado del Director de la Agencia Española de Protección de Datos, de fecha 14 de  
julio  de  2009,  y  se notificó  a la  entidad imputada el  día 20 de julio  de 2009,  de  
conformidad con la normativa anteriormente expuesta.

Además,  conviene   añadir  que  la  jurisprudencia  del  Tribunal  Constitucional  
(SSTC 324/1994, de 1 de diciembre y 73/1992, de 13 de mayo, entre otras) ha admitido  
que,  en  el  ámbito  del  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva,  el  artículo  24.2  de  la  
Constitución  incorpora  un  derecho  con  contenido  propio  y  específico,  como  es  el  
derecho a un proceso sin dilaciones indebidas que se refiere “(...) no a la posibilidad de  
acceso  a  la  jurisdicción  ni  a  la  obtención práctica  de una respuesta  jurídica  a  las 
pretensiones formuladas, sino a una razonable dimensión temporal del procedimiento  
necesario para resolver y ejecutar lo resuelto” (STC 324/1994, antes citada).

La vigencia de este derecho se ha vinculado, en particular,  al  ámbito de los  
procesos penales cuyas garantías tienen, según el propio Tribunal Constitucional, una  
íntima relación con los procedimientos administrativos sancionadores.

Según esta jurisprudencia el  concepto de “dilaciones indebidas” es, pues, un 
“concepto jurídico indeterminado o abierto” (STC 36/1984), que ha ido perfilándose por  
el  propio  Tribunal  atendiendo  a  las  circunstancias  específicas  de  cada  caso 
admitiéndose  como  criterios  que  perfilan  su  contenido,  entre  otros,  “los  márgenes  
ordinarios de duración de litigios del  mismo tipo”  y  “la consideración de los modos  
disponibles” (STC 324/1994).

Se reconoce, así, la posibilidad de que no se aprecien “dilaciones indebidas”  
cuando concurran causas objetivas que justifiquen un retraso coyuntural e involuntario  
por  parte  del  órgano  que  ha  de  resolver  relacionadas  con  los  medios  disponibles,  
máxime si estas circunstancias se producen en un marco en el que “los márgenes de 
duración de litigios del mismo tipo” sean homogéneos.

Las denuncias de los ciudadanos que tienen por objeto el ejercicio de la potestad 
sancionadora  atribuida  a  la  AEPD por  la  LOPD,  la  LSSI  y  la  LGT  han  tenido  un 
crecimiento exponencial en los últimos años como acreditan sus Memorias anuales.

Así, entre 2003 y 2007, la actividad de la AEPD se ha incrementado un 120,03% 
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en  las  actuaciones  previas  de  inspección;  un  224,03%  en  los  procedimientos  por  
infracción de la  LOPD iniciados y  un 194,30% en los  resueltos;  un  57,74% en los 
procedimientos de tutela de derechos iniciados y  un 56,93% en los resueltos y  un  
162,38% en las resoluciones de archivo de las actuaciones. Todo  ello  con  unos 
recursos humanos que han pasado de 35 a 58 personas (∆65%) en el mismo período.

Asimismo es relevante resaltar que en 2008 se acelera la actividad de la Agencia 
tanto  en  lo  que  se  refiere  a   iniciación  como  a  resolución  de  procedimientos  
sancionadores en su ámbito competencial.

Así, en comparación con  2007, debe subrayarse que en 2008 el número de  
procedimientos sancionadores iniciados con la apertura de actuaciones de inspección 
ha crecido un 45.5%  y el de procedimientos resueltos un 94.1%.

Ambas actividades, es decir, las de inspección –dirigidas a verificar la existencia  
de base racional para entender producido el hecho infractor e imputárselo a persona 
determinada de forma que “la  decisión de incoar  el  procedimiento sancionador  sea 
fundada y asentada en sólidas razones que exijan dicha incoación”  (SAN de 17 de 
octubre de 2007, FD 5)- como “garantía encaminada a asegurar el correcto ejercicio de 
la  potestad sancionadora”  (SAN citada),  y  las de instrucción de los procedimientos  
sancionadores –con las garantías contempladas bien en el R.D. 1398/1993, de 4 de 
agosto, bien en el R.D. 1720/2007, de 21 de diciembre, se encuentran indisolublemente 
unidas en las competencias atribuidas a la Subdirección General de Inspección por el  
Real Decreto 428/1993, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia 
de la Protección de Datos(artículos 27 a 29).  Hasta el  punto de que un incremento  
exponencial de las actuaciones de inspección, como se ha producido, puede generar  
dilaciones,  considerando los  medios disponibles,  para  la  propuesta  de iniciación de 
procedimientos  sancionadores  o  de  archivo  de  las  actuaciones  por  parte  de  los 
instructores; dilaciones que responden a causas objetivas, aunque sean coyunturales, y  
comunes  a  la  duración de los  litigios  del  mismo tipo,  pues la  especificidad  de  las  
funciones de la AEPD como entidad independiente de derecho público para la tutela del  
derecho fundamental  a la protección de datos no resulta fácilmente comparable con  
otros órganos administrativos por lo que el punto de comparación debe referirse, ala  
menos inicialmente, al conjunto de los procedimientos tramitados por la AEPD.

Las consideraciones sobre  el  carácter  coyuntural  de  la  situación descrita  se 
fundan en razones objetivas. Por una parte porque a lo largo de 2007 han tenido lugar 
incrementos  de  los  medios  adscritos  a  la  Subdirección General  de  Inspección  que 
ascienden a un total de 20 personas, lo que supone un incremento del 41% sobre las  
dotaciones del año 2006. Y, de otro, por lo dispuesto en el mencionado artículo 122.4  
del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos, aprobado por  
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que  ha limitado el plazo temporal para la 
realización de actuaciones inspectoras en 12 meses a contar desde la fecha de entrada  
de la denuncia o petición razonada de otro órgano o desde el acuerdo del Director de la  
AEPD de realización de las mismas,   incrementando las garantías de los responsables  
de ficheros de tratamientos.

En el presente caso se han desarrollado las actuaciones previas de inspección y 
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las conexas de iniciación del procedimiento por infracción de la LOPD conforme a los 
fundamentos jurídicos que se han expuesto,  debiéndose precisar que ya con fecha 
17/03/2008  se  acusó  recibo  de  la  denuncia  y  se  asignó  a  la  misma  la  referencia  
E/00434/2008 a  los  efectos  de las actuaciones previas de inspección,  realizándose 
actuaciones  de  búsqueda   en  el  Registro  General  de  Protección  de  Datos  el  día  
10/06/2008 y solicitándose con fecha 11/06/2008  información a SEGUR IBÉRICA, S.A.,  
para continuar examinando  con fecha  07/10/2008 el  contenido del soporte CD remitido 
junto con la denuncia por la Sección de la Guardia Civil del Aeropuerto de Gran Canaria 
y comprobarse con fecha  09/12/2008  los datos obrantes de dicha sociedad en el  
Registro Mercantil Central, formulándose, también con fecha 09/12/2008, el informe de  
actuaciones previas de inspección, conforme prueba la documentación incorporada al  
procedimiento. 

En relación con lo anterior, la reciente Sentencia de la Audiencia Nacional, de 
fecha   01/04/2009, Rec. 44/2008,   cuya doctrina se reitera en las Sentencias de la 
Audiencia Nacional de fechas 19/11/2008 y 25/03/2009,  señalaba,  lo siguiente:

“QUINTO.- Respecto a la caducidad del procedimiento sancionador el articulo 42.2 de 
la Ley 30/1992, en la reforma operada por la Ley 4/1999, establece que el plazo máximo en 
que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la  norma reguladora de cada 
procedimiento, plazo que no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de 
Ley establezca uno mayor.

Por su parte, el apartado 3 del articulo 48 de la LOPD, introducido por la Ley 62/2003, 
de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social,  dispone que "Los 
procedimientos sancionadores tramitados por ¡a Agencia Española  de Protección de batos, en 
ejercicio de las potestades que a la misma atribuyan esta u otras Leyes, salvo los referidos a 
infracciones de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, tendrán 
una duración máxima de seis  meses". Es decir, se establece en la normativa especifica una 
duración máxima de los procedimientos sancionadores de seis meses.

Ahora bien, en el presente caso el acuerdo de inicio del expediente sancionador ha ido 
precedido de actuaciones previas contempladas en el articulo 12 del RD 1398/1993, por el que 
se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora y considera la actora 
que,  en  contra  de  lo  que expone  la  resolución,  si  existe  plazo preclusívo  para  iniciar  el 
procedimiento, conforme a la sentencia dictada en el recurso 180/2006 y la SAN de 13 de junio  
de 2007 (Rec. 270/2006 ), sobre utilización espuria y fraudulenta de lo previsto en los artículos 
12 del RD 1398/1993 y 69.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Actuaciones previas, que como de forma reiterada viene señalando esta Sala ya en las 
SSAN, 11-5-2001 (Rec. 1101/1999) y 24-5-2002 (Rec. 602/2000), son una fase preliminar 
anterior a la iniciación en sentido estricto, que en muchas ocasiones resulta indicada e incluso 
inevitable por la complejidad técnica de los hechos investigados y dado que el Art. 16 del  
Reglamento de desarrollo de la LOPD (RD  1332/1994,  de 20 de junio)  vigente en ese 
momento, requiere que el acuerdo de incoación  contenga  la  indicación  de  persona  
presuntamente  responsable,   la concreción de los hechos imputados y la expresión de la 
infracción presuntamente cometida y de la sanción o sanciones que pudieran imponerse.
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Sobre esta materia, señaló ya a la SAN de 2 de febrero 2002 (Rec. 1260/2000), 
que es después de dictado el acuerdo de iniciación cuando tiene lugar la instrucción de) 
procedimiento sancionador y puede apreciarse la caducidad, pues el abandono o desidia en 
su ejercicio que comporta la caducidad mal puede apreciarse cuando no se ha iniciado el  
procedimiento sancionador "salvo en los casos en que se hayan utilizado los preliminares 
para actividades propias del procedimiento sancionador".  Excepción que no concurre en el  
caso  de  autos,  en  que  se  han  acordado  como  actuaciones  previas  diligencias  de 
naturaleza preliminar  tendentes  a  aclarar  los  términos de la  denuncia  interpuesta y 
determinar  en  definitiva,  la  procedencia  o  no  de  la  incoación  del  procedimiento 
sancionador, como es el requerimiento de información efectuado a la recurrente, a XXX, 
a la denunciante, recabar documentación en relación con la empresa ZZZ  y la diligencia 
de inspección practicada.

También ha señalado esta Sala más recientemente,  SAN, de 17 de octubre de 
2007 (Rec. 180/2006)  invocada por la actora"(...)  que cuando la demora en incoar el  
procedimiento sancionador se produce, como en el caso de autos, durante un largo periodo de 
tiempo en el que no se está investigando la pertenencia o no de dicha iniciación, sino que no se 
lleva a cabo ninguna actuación por parte de la  Administración y en definitiva, no existe 
justificación alguna para tal demora, se  incurre en una utilización espuria y fraudulenta de lo 
previsto tanto en el articulo 12 del RD 1398/1993 como en el artículo 69.2 de la LRJ-PAC que  
conlleva la nulidad del procedimiento sancionador.

El Abogado del Estado opone en el escrito de contestación a la demanda que el  
retraso  producido  en  la  tramitación  de  las  actuaciones  previas  está  justificado  
amparándose en el importantísimo incremento de asuntos tramitados ante la AEPD, que 
no  ha  ido  acompañado  de  un  incremento  proporcional  de  recursos  y  medios  
personales, aportando la documentación correspondiente.

Esta Sala, en su SAN, de 19 de noviembre de 2008 (Rec. 90/2008) ha valorado ya 
la citada documentación argumentando que "EL importantísimo aumento del volumen de 
trabajo en la AEPD, que se prueba mediante la referida documentación, necesariamente hace 
quebrar, en el caso, el presupuesto o elemento básico para entender existente tal Fraude de Ley,  
cual es la utilización de la institución de dichas diligencias previas con fines torticeros o antijurídicos.  
Lo anterior puesto que ha quedado acreditado que concurre un motivo que si bien no justifica tal  
paralización  de la fase previa, si al menos excluye que pueda conceptuarse la misma como  
fraudulenta, al no ser posible sostener dado el llamativo incremento del número de asuntos 
registrados y resueltos por la AEPD, que la demora y paralización, y en definitiva la prolongación 
de la duración de las repetidas actuaciones preliminares responda a la intención antijurídica de 
evitar la caducidad del expediente sancionador".

Argumentos que conllevan que la anterior doctrina de la Sala no pueda ser  
aplicada en el presente caso, al que tampoco resulta aplicable por razones temporales, 
el plazo máximo de duración que para las actuaciones previas se fija exnovo, en doce 
meses, en el artículo 122 del R.D. 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el  
Reglamento de Desarrollo de la LOPD.

Así, computado el plazo según el articulo 42.3 LRJPAC desde la fecha del acuerdo 
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de incoación -12 de junio de 2007- hasta la notificación de la resolución sancionadora -7 de 
diciembre de 2007- no cabe apreciar la caducidad invocada al  no haber transcurrido entre 
ambas fechas un plazo superior a seis meses.”

En este supuesto la AEPD ha justificado debidamente el retraso  existente desde 
la interposición de la denuncia hasta la recepción del  acuerdo de inicio en base al 
importante incremento de asuntos tramitados, el  cual  no ha ido acompañado de un 
incremento proporcional de recursos y medios personales, motivo por el que tampoco 
puede  entenderse  que  haya  existido  una  utilización  fraudulenta  de  las  diligencias  
previas.  Tal  circunstancia,  añadida  al  conjunto  de consideraciones efectuadas con  
anterioridad permite  manifestar que  procede la desestimación de la caducidad de las  
actuaciones previas. 

En conclusión, en este supuesto no resulta aplicable el  plazo máximo de 12 
meses de duración establecido en el  mencionado artículo 122.4  del  Real  Decreto 
1720/2007 para las actuaciones previas de inspección, y ello no sólo en función  de la  
fecha de entrada de la denuncia en esta Agencia sino también  de la fecha en que se  
iniciaron las actuaciones previas, ambas con anterioridad a la fecha de entrada en vigor  
del mencionado Reglamento. Por lo tanto, no se produce ningún perjuicio para SEGUR 
derivado de la desestimación de tal alegato cuando, de conformidad con el propio Real  
Decreto, no procede su aplicación. >>

<<IV

Sentado  lo  anterior,  procede  resaltar  que  se  encuentran  sujetos  al  régimen 
sancionador  establecido  en  la  LOPD  “los  responsables  de  los  ficheros”  y  “los  
encargados de los tratamientos”, de acuerdo con lo dispuesto en el 43.1 de la citada 
norma.  

La LOPD define en  su artículo 3.g) la figura del encargado del tratamiento  como 
“la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio o cualquier otro organismo que,  
sólo o conjuntamente con otros, trate datos personales por cuenta del responsable del  
tratamiento.”, definiéndose en el artículo 5.1.i) del reseñado Real Decreto 1720/2007, de  
de 21 de diciembre, como “La persona física o jurídica, pública o privada, u órgano 
administrativo que, solo o conjuntamente con otros, trate datos personales por cuenta  
del responsable del tratamiento o del responsable del fichero, como consecuencia de la  
existencia de una relación jurídica que le vincula con el mismo y delimita el ámbito de su  
actuación  para  la  prestación  de  un  servicio”  añadiendo  que  también  “Podrán  ser  
también encargados del tratamiento los entes sin personalidad jurídica que actúen en el  
tráfico como sujetos diferenciados.”

Ahora bien, la LOPD recoge y diferencia las figuras del responsable del fichero y  
del responsable del tratamiento.

Efectivamente,  el  artículo  3.d)  de  la  LOPD,  innovando  respecto  de  la  Ley 
Orgánica 5/1992, incluye en el concepto de responsable tanto al que lo es del fichero 
como al del tratamiento de datos personales. Así conforme al  citado artículo 3.d) el  
responsable del fichero o del tratamiento es “la persona física o jurídica, de naturaleza  
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pública o privada, u órgano administrativo, que decida sobre la finalidad, contenido y uso 
del tratamiento” 

El artículo 5.1 q) del RDLOPD considera como tal a la “persona física o jurídica,  
de naturaleza pública o privada, u órgano administrativo, que sólo o conjuntamente con 
otros decida sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento, aunque no lo realizase  
materialmente.

Podrán ser  también responsables del  fichero o del  tratamiento los entes sin  
personalidad jurídica que actúen en el tráfico como sujetos diferenciados.”

Por lo que debe entenderse que la expresión “responsables de los ficheros”,  
contenida en el precitado artículo 43.1 de la LOPD, se refiere tanto a los responsables  
del fichero como a los responsables de los tratamientos.

El Tribunal Supremo, en su Sentencia de 26/01/2005, dictada en casación para  
unificación  de  doctrina,  confirma la  doctrina  anteriormente  expuesta  al  señalar  que 
“junto al  responsable del fichero –que era en la Ley 5/1992- quien estaba sujeto al  
régimen sancionador establecido en dicha ley (art. 42) en la nueva Ley 15/1999 aparece 
un nuevo personaje, el responsable del tratamiento, como posible sujeto pasivo de la  
potestad sancionadora de la que hoy se llama –a partir de la Ley 62/2003, de 30 de  
diciembre- Agencia Española de Protección de Datos (artículo 43), Véase lo que dicen 
uno y otro precepto:

Ley 5/1992 <<Art. 42. Responsables: 1. Los responsables de los ficheros estarán 
sujetos al régimen sancionador establecido en la presente Ley>>.

Ley 15/1999 << Art. 43. Responsables: 1- Los responsables de los ficheros y los  
encargados de los tratamientos estarán sujetos al régimen sancionador establecido en  
la presente ley>>.

Y  esto  es  así  porque  la  nueva  Ley  Orgánica  –a  diferencia  de  la  vieja  Ley  
Orgánica, que atribuía la potestad de decidir  sobre la finalidad, contenido y uso del  
tratamiento únicamente al responsable del fichero- reconoce que esa decisión pueda 
tomarla –y así ocurre muchas veces- el responsable del tratamiento.

He aquí el nuevo texto: Ley 15/1999. <<Artículo 3. A los efectos de la presente 
Ley se entenderá por: [...] d) Responsable del fichero o tratamiento: persona física o  
jurídica, de naturaleza pública o privada u órgano administrativo, que decida sobre la  
finalidad, contenido y uso del tratamiento>>.

No se trata como se ve de un mero cambio de redacción, de un simple giro 
gramatical, o una innovación puramente estilística. Es algo más profundo: estamos ante  
un cambio esencial  en el  modo de afrontar  la  regulación de las relaciones que se 
entablan entre quienes manejan los datos y el titular de los mismos.” 

En este mismo sentido se pronuncia la Audiencia Nacional en su Sentencia de 
03/03/2004, citada entre otras en su Sentencia de 18/01/2006, al señalar que << El  
ámbito subjetivo del ilícito administrativo descrito son los “responsables de los ficheros y 
los encargados de los tratamientos”,  pues sólo a éstos les es aplicable el  régimen  
sancionador que diseña la Ley Orgánica 15/1999, ex artículo 43.1 de la misma Ley. Esta 
delimitación  subjetiva,  ha  sido  ampliada  en  las  Ley  Orgánica  15/1999,  a  la  sazón 
aplicable, respecto de la prevista en la Ley Orgánica 5/1992, en cuyo artículo 42.1 sólo 
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sometía a su régimen sancionador a los responsables de los ficheros. Ahora bien, debe 
tenerse en cuenta que el responsable del fichero tiene una configuración más amplia en  
la Ley de 1999 que en la de 1992, pues sólo así puede explicarse que cuando el artículo  
43.1 alude al “responsable del fichero”, esta expresión comprende ahora al responsable  
del  tratamiento,  ex  artículo  3.d)  de  la  Ley  Orgánica  15/1999,  bajo  la  expresión 
“responsable del fichero o tratamiento”, desconocida en la Ley de 1992, y si bien es 
cierto que las definiciones son coincidentes antes y ahora, sin embargo se ha incluido  
en la vigente Ley a aquellos otros que decidiendo sobre la finalidad, contenido y uso del  
tratamiento, no sean propiamente responsables del fichero.

Entendemos, por tanto, por responsable del fichero o del tratamiento la persona 
física o jurídica, que decida sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento; y por  
encargado del tratamiento quien trate datos personales por cuenta del responsable del  
tratamiento, según define el artículo 3, apartados d) y g), respectivamente, de la Ley  
Orgánica 15/1999.>> .

Dentro de la doctrina expuesta y de conformidad con las definiciones citadas,  la  
entidad pública empresarial AENA es, por un lado,  responsable del tratamiento de las  
imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia    y, por otro lado, responsable  
del fichero resultante de la grabación de los datos de videovigilancia en el mencionado 
Aeropuerto. Esta afirmación encuentra su justificación en que, con independencia de las  
características particulares del sistema instalado, la citada entidad pública empresarial  
decidió  la  realización  de  un  tratamiento  de  datos  personales,  ya  que  resolvió  la 
instalación de un sistema de cámaras o videocámaras que captan las imágenes de las  
personas que se encuentran en el ángulo de visión de aquéllas, y decidió, igualmente,  
que la finalidad del tratamiento sería la vigilancia y control.  

En lo que respecta a SEGUR, a pesar de que defiende que   el acceso que  
efectúa a los datos personales  captados por las cámaras de videovigilancia instaladas 
en el  Aeropuerto de Gran Canaria resulta necesario  para la prestación de un servicio 
de vigilancia y protección al responsable  del tratamiento (AENA), y que por ello su 
conducta responde a la figura de  encargado del tratamiento, en realidad  ha actuado 
como responsable del tratamiento de las imágenes obtenidas a través de las citadas 
cámaras.  Tal  conclusión se funda en  que nos encontramos frente  a un acceso y  
tratamiento de datos por cuenta de terceros  sin dar cumplimiento a lo previsto en el  
artículo 12.2 de la LOPD durante más de cinco años, habiéndose comprobado también 
por la AEPD que los días 22 y 24 de agosto de 2007, como mínimo,- ya que existían 
denuncias de fecha anterior en tal sentido-,  se vulneró  por SEGUR el principio de  
proporcionalidad  en el tratamiento de datos de carácter personal.  Por consiguiente,  
SEGUR queda sujeta al  régimen de responsabilidad recogido en el  Título VII  de la 
LOPD no como encargado del tratamiento, sino como responsable del tratamiento. >>

<<VII

En el caso examinado, ha quedado acreditado que la realización por parte de 
SEGUR de un tratamiento de datos personales por cuenta de terceros entre el 11 de  
enero de 2005 y el 10 de agosto de 2009,  derivado de la prestación del servicio de  
seguridad  de vigilancia y protección  contratado  por AENA, en virtud de expediente 
DEA 691/03, no estaba regulada en un contrato en el que constaran por escrito, o en 
alguna otra forma que permitiera acreditar su celebración y contenido,  la identidad tanto 
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del  responsable  del  tratamiento  como  del  encargado  del  tratamiento  de  los  datos 
personales  correspondientes  a  las  imágenes  captadas   por  las  cámaras  de 
videovigilancia   instaladas  en  el  Aeropuerto  de  Gran  Canaria,    las  instrucciones 
expresas   del  responsable  del  tratamiento  que debían ser  seguidas  por  el   citado 
encargado para  el tratamiento de los datos  en relación con el objeto del contrato, el  
establecimiento expreso de que dicho encargado no  aplicaría o utilizaría los datos con 
fin distinto al que figurase en dicho contrato, ni los comunicaría, ni siquiera para su 
conservación a otras personas, y estipulación de las medidas de seguridad a que se  
refiere  el  artículo  9  de  la  LOPD  que  debían  implementarse  por  el  encargado  del  
tratamiento.

Por lo tanto, el tratamiento que SEGUR ha realizado por un período de tiempo 
superior a cinco años de los datos personales de los afectados mediante la visualización 
de las imágenes captadas por las cámaras de vigilancia, tanto en las zonas restringidas  
como públicas del Aeropuerto de Gran Canaria,  y que se ha desarrollado en el Centro  
de Control de Seguridad del citado Aeropuerto a través de los vigilantes de seguridad 
(operadores) que desempeñan las funciones de control y manejo de las cámaras de 
videovigilancia, no estaba regulado en la forma descrita en el  artículo 12.2 de la LOPD,  
no existiendo  así constancia de que la conducta de SEGUR se produjera con arreglo a 
las estipulaciones  que constaran en un contrato escrito  o  en cualquier otra forma que  
permita acreditar su celebración y contenido. De lo que se infiere que en el período  
mencionado SEGUR decidió sobre las concretas actividades que suponía el  tratamiento 
de  datos  de  carácter  personal  derivado  de  la  captación  de  imágenes  a  través  de  
videocámaras  en  el  reseñado  recinto,  convirtiéndose,  por  ello,  en  responsable  del  
tratamiento.

No puede perderse de vista que la LOPD que debe velar para que no se lesionen  
los  derechos  de  los  afectados,  causa  por  la  que  no  puede  permitir  que  los  datos 
personales sean objeto de tratamiento por cuenta de tercero  en el modo que mejor  
convenga a éste y al  responsable del  fichero o del  tratamiento,  sin someterse a la 
cobertura formal exigida en la Ley que garantiza  la existencia de  relación contractual  
en los términos antes transcritos. 

La  importancia  del  cumplimiento  de  este  principio  de  la  protección  de  datos  
recogido en el  Título II de la LOPD  se refleja en la Sentencia dictada   en el recurso de  
casación 2640/05, con fecha  4 de mayo de 2009, por la Sala Tercera del Tribunal  
Supremo,  en  cuyo   segundo  fundamento  de  derecho  se  indicaba   que:  “En  este 
panorama, el artículo 12, apartado 1, excluye de la noción de comunicación el acceso 
que un tercero realice a los  datos cuando sea necesario  para la  prestación de un 
servicio  al  responsable del  tratamiento,  esto es,  a la  persona que decide sobre su  
contenido, su uso y su finalidad [artículo 3, letra d)]. Téngase en cuenta que, en esta  
tesitura, el legislador no ha excepcionado la obligación del consentimiento, sino que  
directamente  considera  que  no  hay  comunicación.  Ahora  bien,  para  que  opere  tal  
excepción, que deroga un principio general de la Ley y que permite comunicar los datos 
sin consentimiento de los afectados a quien va a usarlos por cuenta del responsable, es  
decir,  al  encargado  del  tratamiento  [articulo  3,  letra  g)],  el  legislador  exige  la  
concurrencia de determinadas garantías, presentes en el apartado 2 del artículo 12.
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En  primer  lugar,  el  responsable  del  fichero  debe  haber  encomendado  el  
tratamiento de los datos mediante un contrato, pactado de forma que permita comprobar su 
existencia así como su contenido. En segundo término, dicha convención ha de contener las 
instrucciones que el responsable del tratamiento impone para el uso de los datos y de las que 
el encargado no puede separarse. Finalmente, tiene que constar también el fin que legítima la 
comunicación, que no pueden obviar las partes, quienes, además, han  de abstenerse de 
comunicar los datos a otras personas.

Esta interpretación responde al objetivo de la norma, consistente en garantizar que el  
acceso de terceros a los datos de carácter personal únicamente se produzca en los casos y 
con las limitaciones  legalmente establecidas, plasmándose las condiciones, la finalidad y el  
alcance de la cesión, de forma que resulte controlable en su desarrollo y cumplimiento. Así lo 
hemos entendido en otros casos en los que hemos abordado el análisis del repetido artículo 
12 [sentencias de 27 de marzo de 2007 (casación 2387/03,  FJ 3o) y 6 de mayo de 2008 
(casación 176/05, FJ 5o)].”

La alegación de SEGUR relativa a que en las actuaciones previas no le fue 
solicitado la aportación de dicho documento, motivo por el cual entendía “que lo que no 
existe incorporado al expediente sancionador carece total y absolutamente de validez  
para  la  imposición  de  una  sanción”,  debe  ser  desestimada  en  atención  a  las 
consideraciones efectuadas en el segundo fundamento de derecho de esta propuesta,  
en el que ya se ha razonado que la iniciación del procedimiento sancionador  es un acto 
posterior a las actuaciones previas de investigación  que se formaliza con un contenido 
mínimo establecido reglamentariamente, a lo que hay que sumar que esta AEPD  ha  
tenido conocimiento de la existencia de la  cláusula de Protección de Datos suscrita con 
fecha 10 de agosto de 2009, en cumplimiento de la obligación impuesta por el artículo 
12.2 de la LOPD, a través de  AENA, habiéndose  incorporado dicho documento al  
expediente por la Instructora  del procedimiento sancionador y no por SEGUR.

A mayor abundamiento, señalar que aunque  el artículo 6.1 de la LSP contemple 
que “1. Los contratos de prestación de los distintos servicios de seguridad deberán en  
todo  caso  consignarse  por  escrito,  con  arreglo  a  modelo  oficial,  y  comunicarse  al  
Ministerio del Interior, con una antelación mínima de tres días a la iniciación de tales 
servicios”,  y que el artículo 20.1  del Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el  
que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Seguridad  privada,  desarrolle  dicho  precepto 
estableciendo  respecto de los “Contratos de servicio” que:  “1.  (…) El formato de los 
contratos  y  de  las  comunicaciones  se  ajustará  a  las  normas  y  modelos  que  se 
establezcan por el Ministerio del Interior, sin perjuicio de la posibilidad de adición en los  
contratos,  de  pactos  complementarios  para  aspectos  no  regulados  en  el  presente  
Reglamento.” , la existencia de dicho formato contractual  no obsta para que por parte 
de las empresas de seguridad deba cumplirse también  la disposición general contenida 
en el artículo 1.3 de la LSP, en virtud de la cual “3.  Las actividades y servicios de  
seguridad privada se prestarán con absoluto respeto a la Constitución y con sujeción a 
lo  dispuesto  en  esta  Ley  y  en  el  resto  del  ordenamiento  jurídico.  El  personal  de  
seguridad  privada  se  atendrá  en  sus  actuaciones  a  los  principios  de  integridad  y  
dignidad; protección y trato correcto a las personas, evitando abusos, arbitrariedades y  
violencias  y  actuando  con  congruencia  y  proporcionalidad  en  la  utilización  de  sus  
facultades y de los medios disponibles.”. Es decir, la propia  LSP obliga a las empresas  
de seguridad a cumplir no sólo  las disposiciones legales contenidas en dicha norma,  
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sino  también  las  vigentes  en  el  resto  del  ordenamiento  jurídico,  entre  las  que  se  
encuentra  la LOPD, contemplándose en el propio Reglamento de Seguridad Privada  
que los contratos pueden ser completados con la adición de pactos complementarios  
para aspectos no regulados en el mismo, como podrían ser los requisitos establecidos  
en  el citado artículo 12.2 de la LOPD.

VIII

Los hechos probados  suponen, asimismo,  la comisión, por parte de SEGUR de 
la infracción del artículo  4.1  de la LOPD, cuyo tenor literal señala que “Los datos de  
carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así como someterlos a  
dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con  
el ámbito y  las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan  
obtenido”

El artículo 4 de la LOPD, con la denominación “Calidad de datos” es el primer  
precepto del título II dedicado a los “Principios de calidad de datos”, que derivan del  
derecho fundamental a la protección de datos.  

La  STC 254/1993,  de 20 de julio,  señaló  que “el  derecho fundamental  a  la  
protección de datos persigue, en suma, garantizar a la persona un poder de control  
sobre sus datos personales, sobre su uso y destino; o dicho de otro modo, el derecho a  
la  intimidad  permite  excluir  ciertos  datos  de  una  persona  del  conocimiento  ajeno;  
mientras que el derecho a la protección de datos garantiza a los individuos un poder de 
disposición sobre esos datos (..)”.

Al objeto de preservar ese derecho fundamental, la LOPD establece una serie de 
principios generales en esta materia, que se regulan en los artículos 4 a 12 de la LOPD,  
entre  los  que  se  encuentran  la  calidad  de  datos,  el  derecho  a  la  información,  el  
consentimiento del afectado, la seguridad de los datos, el deber de secreto y el acceso a 
los  datos  por  cuenta  de  terceros.  Los  principios  generales  de  protección  de  datos 
constituyen el contenido esencial de protección de datos y configuran un sistema de 
tutela que garantiza una utilización racional y razonable de los datos personales. Por  
ello a través de la configuración de estos principios el legislador aspira a constituir un 
sistema preventivo de tutela de la persona frente al tratamiento de sus datos.

La reciente SAN, Sección 1ª, de 25 de julio de 2006 (rec. 210/2005) establece  
que “dichos principios sirven para delimitar  el  marco en el  que debe desenvolverse 
cualquier uso o cesión de datos de carácter personal y para integrar la definición de los  
tipos  de  infracción  definidos  en  el  artículo  44  de  la  LOPD,  pues  este  aborda  la  
tipificación de las distintas infracciones mediante una remisión a los principios definidos 
en la propia ley”.

En el apartado 1 del artículo 4 de la LOPD comienza sentado que los datos de  
carácter personal  sólo se podrán recoger para su tratamiento, así como  someterlos a  
dicho tratamiento, de acuerdo con una serie de criterios, que se resumen en el principio 
de proporcionalidad. 

Este  artículo  4.1  de  la  LOPD  consagra  el  “principio  de  pertinencia  en  el  
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tratamiento de los datos de carácter personal”, que impide el tratamiento de aquellos  
que no sean necesarios o proporcionados a la finalidad que justifica el  tratamiento,  
debiendo restringirse  el  tratamiento  de los  datos  excesivos  o  bien  procederse a  la  
supresión de los mismos. En consecuencia, el tratamiento del dato ha de ser pertinente  
y no excesivo en relación con el fin perseguido. Únicamente pueden ser sometidos a  
tratamiento  aquellos  datos  que  sean  estrictamente  necesarios  para  la  finalidad 
perseguida. Por otra parte, el cumplimiento del principio de proporcionalidad no sólo  
debe producirse en el ámbito de la recogida de los datos, sino asimismo de respetarse  
en el posterior tratamiento que se realice de los mismos.

Este  criterio,  se  encuentra  recogido también en el  artículo 6  de la  Directiva 
95/46/CE, aparece también reflejado en el Convenio 108, cuyo artículo 5 c) indica que  
"los datos de carácter personal que sean objeto de un tratamiento automatizado (...)  
serán adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con las finalidades para las  
cuales se hayan registrado”.

El  mencionado  precepto  debe  ponerse  en  correlación  con  lo  previsto  en  el  
apartado 2 del citado artículo 4, según el cual: “Los datos de carácter personal objeto de  
tratamiento no podrán usarse para finalidades incompatibles con aquellas para las que  
los  datos  hubieran  sido  recogidos.  No  se  considerará  incompatible  el  tratamiento 
posterior de éstos con fines históricos, estadísticos o científicos.”. Las finalidades a las  
que alude este apartado 2 han de ligarse o conectarse siempre con el  principio de  
pertinencia o limitación en la recogida de datos regulado en el artículo 4.1 de la misma  
Ley. En consecuencia,  si el tratamiento del dato ha de ser “pertinente” al fin perseguido  
y la finalidad ha de estar “determinada”, difícilmente se puede defender, como pretende 
la mercantil imputada, que el irregular tratamiento de las cámaras de videovigilancia y  
de  las  imágenes  recogidas  por  éstas   efectuado  por  el  mencionado  vigilante  de 
seguridad no suponga infracción a lo previsto en el aludido artículo 4.1 de la LOPD, 
independientemente  de  que  también  pueda  tratarse  de  una  conducta  socialmente  
reprochable, habida cuenta que la captación y recogida de dichas imágenes respondía a  
un fin distinto del determinado en el contrato de prestación de servicios de seguridad  
privada suscrito con AENA..

IX

En  las  sentencias  dictadas  por  la  Audiencia  Nacional  en  recursos  como  el  
332/2005 ó 1161/2002, se ha entendido que el  responsable del fichero es quien decide  
la creación del fichero y su aplicación, y también su finalidad, contenido y uso, es decir,  
quien tiene capacidad de decisión sobre la totalidad de los datos registrados en dicho 
fichero. Sin embargo, el responsable del tratamiento es el sujeto al que cabe imputar las  
decisiones sobre las concretas actividades de un determinado tratamiento de datos,  
esto es, sobre una aplicación específica.

El encargado del tratamiento, tal como resulta de  la interpretación de diversas 
sentencias de la Audiencia Nacional (recursos 150/2000 ó 259/2003) debe ser quien 
realice el acto material de tratamiento encargado, lo que justifica que la comunicación de 
datos se encuentra amparada en la prestación de un servicio que recibe el responsable  
del  tratamiento procedente de la  empresa externa que suele ser  ajena a su propia 
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organización; por lo tanto, el encargado del tratamiento presta un servicio en un ámbito  
concreto en relación a la actuación del responsable del fichero o del tratamiento.  

A  través  de  las  actuaciones  practicadas  en  el  presente  procedimiento  
sancionador,   aunque  ha  quedado  acreditado  que  desde  el  11/01/2005,  existe  un  
contrato de prestación de servicios  de seguridad de vigilancia y protección de bienes e  
instalaciones del Aeropuerto de Gando-Las Palmas entre AENA y SEGUR, sin embargo,  
también se ha demostrado que  en el mismo no se recogen las exigencias del citado  
artículo 12.2 de la LOPD, por lo que  SEGUR no tiene la condición legal de encargado 
de tratamiento ni  le era aplicable el régimen jurídico que diseña la citada Ley para dicha  
figura hasta el  10 de agosto de 2009,  fecha en  que se firma por escrito Cláusula 
Adicional de Protección de Datos a dicho contrato regulando el acceso a los datos por  
cuenta de terceros en cumplimiento de lo previsto en el  referido artículo 12.2 de la  
LOPD, debiendo aplicársele, por ello,  en el período de tiempo comprendido entre el  
11/01/2005 y el 10/08/2009   el régimen correspondiente a la figura del responsable del  
tratamiento. 

En el presente caso, a pesar de lo invocado por SEGUR,  ha quedado acreditado 
a través de la visualización de  las imágenes almacenadas en el CD aportado por la  
Guardia  Civil  denunciante,  las  cuales  fueron  captadas  por  las  cámaras  de 
videovigilancia manejadas por  el vigilante de seguridad con TIP nº 3941 en  los turnos 
correspondientes a los  días 22 y 24 de agosto de 2007, en horario de 7-10 horas y de  
14-21  horas,  respectivamente,  que  durante  dichos  turnos  el  mencionado  vigilante,  
-empleado  de  SEGUR  en  esas  fechas  y  responsable  del  Centro  de  Control  de 
Seguridad del Aeropuerto Gran Canaria a través del que se coordinaba  la vigilancia y 
protección de  las  zonas  aeroportuarias  objeto  de videovigilancia-,  realizaba  un uso 
indebido de las cámaras del circuito cerrado instaladas en el reseñado recinto. 

Tanto la Guardia Civil denunciante como los Servicios de Inspección de la AEPD 
y la instructora del procedimiento han podido verificar, a través de la visualización del  
contenido  del  reseñado  CD,    que  las  imágenes  almacenadas  en  dicho  soporte 
mostraban  determinadas zonas de la anatomía del personal femenino que prestaba sus  
servicios  en  las  áreas  videovigiladas    y  de  las  usuarias  de  las  instalaciones 
aeroportuarias controladas. Hay que tener en cuenta que para  obtener tales imágenes 
el  vigilante de seguridad que manejaba  los  dispositivos de control y enfoque de dichas  
cámaras, cuya identidad ya se ha hecho constar,   debía emplear el  zoom   de las  
cámaras a fin de acercarse y enfocar exclusivamente las  partes del cuerpo femenino 
objeto de su atención (glúteos, entrepierna y pechos), causa por la que se entiende que 
el  tratamiento y uso  que se estaba dando por SEGUR a las imágenes captadas de  
dichas  personas  estaba   muy  alejado  de  las   funciones  de  vigilancia  y  seguridad  
asignadas en virtud del  contrato de fecha 11/01/2005, lo que supone un tratamiento  
inadecuado, no  pertinente y excesivo en relación con el objeto del contrato en virtud del  
cual se  prestaban los servicios de seguridad privada  contratados por AENA, entidad 
pública  empresarial  responsable  del  tratamiento  de  las  mencionadas  imágenes  y 
responsable del fichero de videovigilancia resultante de su  grabación.

Alega SEGUR  que no tiene responsabilidad en la infracción imputada porque no 
ha existido un tratamiento de las imágenes que vulnere la LOPD  ni  la Instrucción  
1/2006, de 8 de noviembre. El hecho de que dicho vigilante no grabara de forma directa  
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dichas  imágenes,  no  obstante  que  éstas   eran  almacenadas  en  un  fichero  de 
videovigilancia, limitándose a visualizarlas en tiempo real no excluye que en el presente 
caso se haya producido un tratamiento de datos según lo dispuesto en el artículo 3. c)  
de la LOPD, ya que  dicho empleado estaba captando a través de las cámaras de 
videovigilancia y visualizando en tiempo real imágenes de personas que transitaban o  
permanecían en lugares diferentes lugares del Aeropuerto, lo que en definitiva supone 
un tratamiento de datos al que resultan de aplicación los principios vigentes en materia 
de datos personales  de la LOPD y de   la Instrucción 1/2006, cuyo artículo 1  delimita el  
ámbito subjetivo de aplicación  señalando que: 

“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 daros personales 
relacionados con aquéllas”.

En conclusión, el tratamiento de datos de las afectadas debió ajustarse a los que 
resultaran adecuados a la finalidad de videovigilancia y protección perseguida. Para  
dicha finalidad no era necesario focalizar el tratamiento de datos en determinadas partes  
del cuerpo del personal femenino que se encontraba al  alcance de las cámaras de 
videovigilancia,  incumpliéndose por SEGUR el principio de proporcionalidad contenido 
en el artículo 4.1 de la LOPD.

X

El  Grupo  de  protección  de  las  personas,  ya  citado,  en  lo  que  respecta  al  
tratamiento de datos personales, en su Dictamen 4/2004, mencionaba en cuanto a las  
obligaciones  y  precauciones  que  deberán  respetarse  por  los  responsables  del  
tratamiento de los  datos,  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.

Así, el uso de las instalaciones de cámaras y videocámaras debe seguir ciertas 
reglas que rigen todo el proceso desde su captación, almacenamiento, reproducción 
hasta su cancelación. SEGUR debió tener en cuenta que debía existir una relación de  
proporcionalidad entre la finalidad perseguida y el modo en el que se trataban los datos,  
garantizándose por los apartados 1 y  2 del  mencionado artículo 4 de la  LOPD   el  
cumplimiento del principio de proporcionalidad  y finalidad en todo tratamiento de datos  
personales. 
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Por  ello,  en  relación  con  la  instalación  de  sistemas  de  videocámaras,  será 
necesario,  como recoge el  preámbulo de la Instrucción 1/2006 “ponderar los bienes  
jurídicos  protegidos”.   Precisamente  la  redacción  del  artículo  4  de  la  mencionada  
Instrucción,   relativo  a   los  “Principios  de  calidad,  proporcionalidad  y  finalidad  del  
tratamiento”,  establece:

“1.     De conformidad con el artículo 4 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de  
diciembre,  de  Protección de Datos  de  Carácter  Personal,  las  imágenes  sólo  serán 
tratadas cuando sean adecuadas, pertinentes y no excesivas en relación con el ámbito y 
las finalidades determinadas, legítimas y explicitas, que hayan justificado la instalación  
de las cámaras o videocámaras.

2.      Sólo se considerará admisible la instalación de cámaras o videocámaras 
cuando la finalidad de vigilancia no pueda obtenerse mediante otros medios que, sin  
exigir esfuerzos desproporcionados, resulten menos intrusivos para la intimidad de las  
personas y para su derecho a la protección de datos de carácter personal.

3.  Las  cámaras  y  videocámaras  instaladas en espacios  privados  no podrán  
obtener  imágenes  de  espacios  públicos   salvo  que  resulte  imprescindible  para  la  
finalidad de vigilancia que se pretende,  o resulte imposible evitarlo por razón de la 
ubicación de aquéllas.  En todo caso deberá evitarse cualquier  tratamiento de datos 
innecesario para la finalidad perseguida”.

Igualmente hay que valorar, tal y como se indica en la Instrucción 1/2006, de 8  
de noviembre, que “En relación con la instalación de sistemas de videocámaras, será 
necesario ponderar los bienes jurídicos protegidos. Por tanto, toda instalación deberá  
respetar  el  principio  de  proporcionalidad,  lo  que  en  definitiva  supone,  siempre  que 
resulte posible, adoptar otros medios menos intrusitos a la intimidad de las personas,  
con  el  fin  de  prevenir  interferencias  injustificadas  en  los  derechos  y  libertades 
fundamentales.

En consecuencia, el uso de cámaras o videocámaras no debe suponer el medio 
inicial para llevar a cabo funciones de vigilancia por lo que, desde un punto de vista  
objetivo, la utilización de estos sistemas debe ser proporcional al fin perseguido, que en  
todo caso deberá ser legítimo.

En cuanto a la proporcionalidad, pese a ser un concepto jurídico indeterminado,  
la  Sentencia  del  Tribunal  Constitucional  207/1996 determina  que  se  trata  de  «una 
exigencia común y constante para la constitucionalidad de cualquier medida restrictiva  
de  derechos  fundamentales,  entre  ellas  las  que  supongan  una  injerencia  en  los 
derechos a la integridad física y a la intimidad, y más en particular de las medidas 
restrictivas de derechos fundamentales adoptadas en el  curso de un proceso penal  
viene determinada por la estricta observancia del principio de proporcionalidad.

En este sentido, hemos destacado que, para comprobar si una medida restrictiva 
de un derecho fundamental supera el juicio de proporcionalidad, es necesario constatar  
si cumple los tres siguientes requisitos o condiciones <<si tal medida es susceptible de 
conseguir el objetivo propuesto (juicio de idoneidad); si además, es necesaria, en el  
sentido  de  que  no  exista  otra  medida  más  moderada  para  la  consecución  de  tal  
propósito  con  igual  eficacia  (juicio  de  necesidad);  y,  finalmente,  si  la  misma  es 
ponderada o equilibrada, por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés  
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general  que  perjuicios  sobre  otros  bienes  o  valores  en  conflicto  (juicio  de  
proporcionalidad en sentido estricto)”.

A la vista de lo anterior,  SEGUR vulneró el  artículo 4.1 de la LOPD cuando 
recogió y trató en las aludidas fechas  datos  de las personas enfocadas  en la forma  
descrita, produciéndose un tratamiento excesivo, no pertinente  e inadecuado de los  
mismos en relación con la finalidad para la que se recogían, ya que eran utilizados por  
la persona responsable del control de dichas cámaras  con una finalidad distinta a la de 
vigilancia y protección prevista.>>

<<XII

El artículo 44.3.d) de la LOPD tipifica como 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 relación al  tipo  de infracción establecido en el  citado artículo  44.3.d),  la 
Audiencia Nacional, en Sentencia de 27/10/2004, ha declarado: “Sucede así que, como 
ya dijimos en la Sentencia de 8 de octubre de 2003 (recurso 1.821/01) el mencionado  
artículo 44.3 d) de la Ley Orgánica 15/1999, aún no siendo, ciertamente, un modelo a  
seguir en lo que se refiere a claridad y precisión a la hora de tipificar una conducta  
infractora, no alberga una formulación genérica y carente de contenido como afirma la  
demandante. La definición de la conducta típica mediante la expresión “tratar los datos 
de carácter personal ..” no puede ser tachada de falta de contenido pues nos remite  
directamente a cualquiera de las concretas actividades que el artículo 3.d) de la propia 
Ley  incluye  en  la  definición  de  “tratamiento  de  datos”  (recogida,  grabación,  
conservación, elaboración, ... de datos de carácter personal). Y tampoco cabe tachar de 
excesivamente genérico o impreciso el inciso relativo a que el tratamiento o uso de los  
datos se realice “... con conculcación de los principios y garantías establecidos en la  
presente Ley...”, pues tales principios y garantías debidamente acotados en el Título II  
del propio texto legal bajo las rúbricas de Principios de la Protección de Datos (artículos 
4 a 12) y Derechos de las Personas (artículos 13 a 19)”. 

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  de datos 
personales o su uso posterior – que precisa, para configurar el tipo, que  la misma 
suponga vulneración de los principios y garantías establecidos por la LOPD. 

En este supuesto SEGUR, en su condición de responsable del tratamiento,  ha 
vulnerado  el principio de calidad de los datos, en lo que se refiere al uso proporcional  
de los mismos, el cual es un principio básico del derecho fundamental a la protección de  
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datos,  recogido en el  artículo 4.1  de la  LOPD ,  habiéndose infringido también los  
requisitos formales (garantías)  establecidos en el artículo 12.2 como necesarios para  
posibilitar el acceso  a los datos por cuenta de terceros.

Conviene recordar que desde el punto de vista material, la culpabilidad consiste 
en al capacidad que tiene el sujeto obligado para obrar de modo distinto y, por tanto, de  
acuerdo con el ordenamiento jurídico. 

De conformidad con lo expuesto en los Fundamentos de Derecho anteriores 
SEGUR  ha  incurrido  en  las  dos  infracciones   graves  descritas.  Así,  ha  quedado 
acreditado,  por  un  lado,  que      en  la  fecha  de  los  hechos  se  han  utilizado  los  
dispositivos de seguridad (videocámaras y elementos para su manejo) del Centro de 
Control de Seguridad del Aeropuerto de Gran Canaria para captar y visualizar imágenes 
de forma inadecuada y excesiva para el cumplimiento de los servicios de vigilancia y  
seguridad  encomendados a la empresa de seguridad contratada, habiéndose actuado  
de una forma   que no responde a la intervención mínima que exige la ponderación entre  
la finalidad de vigilancia y control de bienes y personas y la posible afectación por la  
utilización de las mencionadas videocámaras al derecho al honor, a la propia imagen, a  
la intimidad de las personas y a la normativa de protección de datos, hecho que vulnera  
el principio de calidad de los datos recogido en el artículo 4.1  de la LOPD. Igualmente,  
ha quedado probado, por otro lado, que SEGUR durante la prestación del servicio de 
seguridad contratado con AENA ha accedido  a  datos de carácter personal  por cuenta 
de terceros sin cumplir  con las  garantías  exigidas en el  artículo  12.2 de la  LOPD, 
conductas ambas que   encuentran su tipificación en este artículo 44.3.d). >>

III
Por lo tanto, en el presente recurso de reposición,  SEGUR IBERICA, S.A. no ha 

aportado nuevos hechos o argumentos jurídicos que permitan reconsiderar la validez de 
la resolución impugnada.

IV

Al  margen de las  consideraciones efectuadas en relación con el  recurso de 
reposición interpuesto por SEGUR, en la presente resolución debe tenerse en cuenta 
que  del  examen  de  la  resolución  impugnada   se  desprende  que   en  el  segundo 
Fundamento de Derecho de la misma  existe un  error material de hecho derivado de la 
fecha  a partir de la cual se consideró entró en vigor el    RDLOPD.

 El artículo 105.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común  (en  lo 
sucesivo LRJPAC), faculta a las Administraciones Públicas para rectificar en cualquier 
momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o 
aritméticos existentes en sus actos.

Por ello y a tenor de la previsión contenida en el mencionado artículo 105.1 de la 
LRJPAC, procede la subsanación del  antedicho error de tal  manera que   donde la 
resolución impugnada decía que la entrada en vigor del   RDLOPD  “se produjo a partir  
del día 21 de abril de 2008” debe decir que “se produjo a partir del día 19 de abril de  
2008”.  Esta subsanación no produce, a efectos de los plazos y preceptos analizados 
para el cómputo de la caducidad de las actuaciones previas,  ninguna modificación en 
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las consideraciones realizadas en el mencionado Fundamento de Derecho.

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 SEGUR IBERICA, 
S.A. contra la Resolución de esta Agencia Española de Protección de Datos dictada con 
fecha 20 de noviembre de 2009, en el procedimiento sancionador PS/00381/2009.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a la entidad SEGUR IBERICA, S.A..

TERCERO: SUBSANAR el error material contenido en el Fundamento de Derecho II de 
la resolución R/02340/2009, de fecha 20 de noviembre de 2009, de forma que donde la 
citada resolución impugnada decía que la entrada en vigor del   RDLOPD  “se produjo a 
partir del día 21 de abril de 2008” debe decir que “se produjo a partir del día 19 de abril  
de 2008”.

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,     18          de enero de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA

DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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