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Procedimiento nº.:  PS/00740/2009

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00432/2010

Examinado  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  la  entidad  LA  NUIT 
ALMERIA,  S.L.  contra  la  resolución  dictada  por  el  Director  de  la  Agencia 
Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento  sancionador, 
PS/00740/2009, y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 18 de mayo de 2010, se dictó resolución por el Director de la 
Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento  sancionador, 
PS/00740/2009 , en virtud de la cual se imponía a la entidad denunciada, una sanción 
de 2.500 € y otra de 800 €, por la vulneración de lo dispuesto en los artículos 6.1 y 26.1 
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal  (en  lo  sucesivo  LOPD),  infracciones  tipificadas  como  grave  y  leve 
respectivamente en los artículos 44.3.d) y 44.2.c) ,de conformidad con lo establecido en 
los artículos 45.1.2.4 y.5  de la citada Ley Orgánica.

Dicha resolución, que fue notificada al recurrente en fecha 2 de junio de 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/00740/2009, quedó constancia de los siguientes:

<<PRIMERO:  Se denuncia la instalación de cámaras de video vigilancia en el exterior  
del establecimiento denominado PUB AKUA, cuyo responsable es la entidad LA NUIT 
ALMERIA S.L., sito en la calle Andalucía 36, de Almería.

SEGUNDO: Se ha verificado mediante visita de inspección de esta Agencia, que en el  
interior del  local se encuentran instaladas cuatro cámaras repartidas por la zona de 
barra y salón, y en el exterior tres, dos de ellas en la fachada de acceso al mismo y otra 
en la fachada lateral.  Las imágenes tomadas por las cámaras exteriores recogen la  
fachada exterior, la acera y parte de la calzada.

TERCERO: Se comprueba que hay un cartel informativo visible en la puerta de entrada 
del  establecimiento  que  sigue  el  modelo  propuesto  por  la  Agencia  Española  de 
Protección Datos, constando la identidad del responsable ante el que se pueden ejercer  
los derechos.

CUARTO: El  representante  del  establecimiento  manifiesta  que el  sistema de video  
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vigilancia ha sido instalado por motivos de seguridad, que lo ha instalado una empresa 
de seguridad con la que tiene suscrito un contrato de prestación de servicios, que las 
imágenes se graban en un soporte informático y se conservan por un plazo de 15 días,  
hecho constatado por los inspectores.

QUINTO: Después de la inspección se recibió un escrito remitido por el representante 
de LA NUIT ALMERIA, S.L. en el que acompaña copia del contrato suscrito con otra 
empresa, con objeto de la instalación y mantenimiento del sistema que está inscrita en 
el Registro de Empresas de Seguridad de la Policía. Aporta fotografías de las imágenes  
tomadas por las cámaras exteriores.

SEXTO: No  consta  en  el  Registro  General  de  Protección  de  Datos  ningún  fichero 
inscrito cuyo responsable sea LA NUIT ALMERIA, S.L. con CIF B04658068.>>

TERCERO: LA NUIT ALMERIA, S.L. ha presentado en fecha 30 de junio de 2010, en 
esta Agencia Española de Protección de Datos, recurso de reposición fundamentándolo, 
básicamente, en 
“1. Que con anterioridad a la fecha de 15/01/2009 acordé con la empresa SOLUCIONES 
GLOBALES DE SEGURIDAD (JUAN ASENSIO MAYOR) la instalación del sistema de 
seguridad y la inscrinción de los ficheros en la Agencia Esnañola de Protección de 
Datos.
2. Que como consecuencia de la situación anterior se deduce la actuación diligente en  
lo que se refiere a la creación del  fichero de datos de carácter  personal  notificado  
previamente a la Agencia Española de Protección de Datos.
3.  Que  debido  a  algún  error  técnico-informático  al  parecer  no  quedó  patente  la 
presentación  de  dicha  solicitud,  antes  de  la  fecha  de iniciación  del  presente 
procedimiento, según se desprende del procedimiento N° PS/00740/2009, que en este  
momento queremos dar por recurrido en reposición.”

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 LA NUIT ALMERIA, S.L., 
reiterándose básicamente,  en  las  alegaciones  ya  presentadas a  lo  largo del 
procedimiento  sancionador  y  en  concreto  en  la  inscripción  del  fichero  en  el 
Registro  de Protección de Datos,  debe señalarse que todas ellas  ya  fueron 
analizadas y desestimadas en los Fundamentos de Derecho VII  A.A.A. y XI, de 
la Resolución recurrida, tal como se transcribe a continuación:
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<< VII

Se imputa a LA NUIT ALMERIA, S.L., la infracción del artículo 26.1 de la LOPD, 
que recoge lo siguiente:

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

En el caso analizado, ha quedado acreditado que LA NUIT ALMERIA, S.L. tiene 
instalado un sistema de cámaras de videovigilancia compuesto por cuatro cámaras en el  
interior y tres en el exterior que graban las imágenes de las personas que acceden al  
local y que circulan por la calle en la zona de acceso al PUB AKUA situada en la calle 
Andalucía 36, de Almería.

Dado que  el  denunciado,  recaba datos  personales  a  través  del  sistema de 
videovigilancia, debió notificar a esta Agencia la creación del fichero antes de iniciar la  
recogida de datos, es decir, antes de su puesta en funcionamiento.

Sin embargo no ha procedido a la notificación del fichero en el Registro General  
de Protección de Datos esta Agencia lo que supone una vulneración del citado artículo 
26.1 de la LOPD.

Además este es el criterio que se hace constar en la Instrucción 1/2006 de 8 de 
noviembre, de la Agencia Española de Protección de Datos, sobre el tratamiento de 
datos  personales  con  fines  de  vigilancia  a  través  de  sistemas  de  cámaras  o 
videocámaras, que se publicó en el B.O.E de 12 de diciembre de 2006, pues así lo  
dispone su artículo uno en el que se señala que “La presente Instrucción se aplica al  
tratamiento  de  datos  personales  de  imágenes  de  personas  físicas  identificadas  o  
identificables, con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras y videocámaras.

El  tratamiento  objeto  de  esta  Instrucción  comprende  la  grabación,  captación,  
transmisión, conservación, y almacenamiento de imágenes, incluida su reproducción o 
emisión en tiempo real, así como el tratamiento que resulte de los datos personales 
relacionados con aquéllas.

Se  considerará  identificable  una  persona  cuando  su  identidad  pueda  determinarse 
mediante los tratamientos a los que se refiere la  presente instrucción,  sin  que ello  
requiera plazos o actividades desproporcionados.”

En lo que se refiere al contenido de la inscripción, el artículo 7 de la presente  
Instrucción dispone que “1.-La persona o entidad que prevea la creación de ficheros de 
videovigilancia deberá notificarlo previamente a la Agencia Española de Protección de 
Datos, para su inscripción en el Registro General de la misma.

Tratándose de ficheros de titularidad pública deberá estarse a lo establecido en  
el artículo 20 de la Ley Orgánica 1 5/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos  
de Carácter Personal.

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

VIII

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

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

La citada infracción del artículo 26.1 de la LOPD encuentra su tipificación en el  
precepto trascrito.

XI

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  
euros.”

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

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

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

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

En el supuesto examinado, ha quedado acreditado que LA NUIT ALMERIA, S.L.  
tiene instaladas tres cámaras de videovigilancia en la fachada del local PUB AKUA, que  
recogen imágenes de la vía vulnerando el principio del consentimiento establecido en  
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materia de protección de datos. En este caso, una vez analizadas las circunstancias 
concurrentes, se considera procedente la aplicación de lo establecido en el artículo 45.5 
de la LOPD, no apreciándose obstáculo alguno ni indefensión o perjuicio para ninguna 
de las partes por dicha aplicación.

Por otro lado, de conformidad con los criterios de graduación recogidos en el  
artículo  45.4  de  la  LOPD,  y  en  especial  en  atención  a  la  ausencia  de 
intencionalidad y de beneficios obtenidos y de daños y perjuicios ocasionados a 
terceras personas en el presente procedimiento, procede que se impongan las  
sanciones en la cuantía de dos mil quinientos euros por la infracción del artículo 
6.1 de la LOPD y de ochocientos euros por la infracción del artículo 26.1 de la  
misma Ley Orgánica.>>

III

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

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,

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

PRIMERO: DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto por LA NUIT ALMERIA, 
S.L. contra la Resolución de esta Agencia Española de Protección de Datos dictada con 
fecha 18 de mayo de 2010, en el procedimiento sancionador PS/00740/2009.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a la entidad LA NUIT ALMERIA, 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,   29     de julio de 2010
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EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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