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Expediente E/01366/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos en virtud de 
denuncia presentada ante la misma por  A.A.A.  y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha de 1 de marzo de 2011 tiene entrada en esta Agencia un escrito de 
A.A.A.  en el que denuncia que:

<<Primero: que en fecha 27 de enero de 2011 a las 12:48 horas recibí en mi teléfono móvil  
número  D.D.D. una llamada del 91***TEL.1, en el que una locución indescifrable parece que  
trata de comunicar algo brevemente, quedando posteriormente en silencio.
Tras realizar llamada al 91***TEL.1, otra locución, esta vez totalmente comprensible, con voz  
de mujer, comunica que si he recibido llamada de este número de teléfono es porque tiene un 
mensaje de carácter certificado urgente para mi número, y que si quiero recibirlo en mi móvil  
mande la palabra “URGE” al 25414, sin especificar nada más.
Se aporta como prueba de la recepción de esta llamada una imagen de pantalla o copia  
obtenida directamente desde mi terminal móvil ….
Segundo: que no he participado en ninguna promoción de Comercial  Polindus SLU o del  
prestador de servicios de la sociedad de la información correspondiente que pudiera estar  
relacionada con el objeto del mensaje.
Tercero: que no he dado mi consentimiento en ningún momento para la recepción de estos  
mensajes publicitarios por parte de Comercial Polindus SLU o del prestador de servicios de la  
sociedad de información correspondiente.>>

SEGUNDO: Con  fecha  de  18/04/11  se  procede  por  parte  del  Subdirector  General  de 
Inspección de Datos a la apertura de actuaciones previas con referencia E/1366/2011. Por los 
Servicios de Inspección de esta Agencia se solicita información a Jazz Telecom SA, France 
Telecom España SA y Telefónica de España SA; se realiza actuación inspectora en domicilio 
de France Telecom España SA, Verizon Spain SL y “16Net Solutions and Technologies SL”; y 
concluye la investigación con el informe siguiente del Inspector de Datos:

1. Aporta el denunciante copia de la pantalla de un terminal en la que consta una llamada 
entrante en fecha 27/1/2011 (12:48 horas con 16 segundos de duración) procedente del  
número  C.C.C..

2. Requerida información a VERIZON acerca de las llamadas cursadas desde el  número 
C.C.C.  con origen o destino en número telefónico del denunciante en fecha 27/1/2010,  
informa la entidad no figurar en sus sistemas ninguna llamada que cumpla tales criterios. 

3. En fecha 08/06/2011 se realizó visita de inspección a FRANCE TELECOM, proveedor 
telefónico del denunciante,  comprobándose que en  los sistemas de la entidad figura una 
llamada  cursada  desde  el  número   C.C.C.  con  destino  en  número  telefónico  del  
denunciante en fecha 27/1/2010, pero no llamada saliente de la línea del denunciante con  
destino a la línea  C.C.C..  

4. En fecha 14/6/2011 se informa al  denunciante que no ha sido encontrada la llamada 
cursada desde su número de teléfono con destino al  C.C.C.. El denunciante informa que 
dicha llamada la realizó desde un teléfono de su trabajo, del que no sabe el número, pues  
pasa a través de una centralita. El inspector actuante solicita que le llama desde el mismo  
terminal desde el que hizo la llamada, dejando constancia de que el numero que aparece  
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en pantalla es el  B.B.B..

5. En fecha 14/6/2011 se realizó visita de inspección a VERIZON. Los representantes de 
VERIZON  realizan  las  siguientes  manifestaciones  en  respuesta  a  las  cuestiones 
planteadas por los inspectores:

a. VERIZON  SPAIN,  S.L.,  pertenece  al  grupo  VERIZON,  operador  de 
telecomunicaciones de gran penetración en EEUU.

b. La actividad de la empresa consiste en prestar los servicios de operador móvil  
virtual, red terrestre fija, servicio telefónico fijo, servicio telefónico sobre redes de  
datos en interoperatividad e interoperabilidad con el servicio telefónico disponible  
al público, transmisión de datos, suministro de conmutación de datos por paquetes 
o circuitos, telefonía vocal en grupo cerrado de usuarios, transmisión de datos,  
almacenamiento  y  reenvío  de  mensajes,  transmisión  de  datos,  proveedor  de  
acceso a Internet y servicios vocales nómadas.

c. Los clientes VERIZON son fundamentalmente empresas multinacionales.
d. Disponen  de  bloques  de  numeración  de  telefonía  fija  asignados  por  la  CMT 

correspondientes a diversas provincias de España. Los números de que disponen  
finalmente son asignados a los clientes que solicitan sus servicios de telefonía fija.

e. Uno de los clientes de VERIZON es I6NET SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES, 
SL, entre los cuales hay suscrito un Contrato Marco de telecomunicaciones. I6NET  
SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES, SL, es la entidad titular del nº de teléfono  
91***TEL.1, número objeto de la denuncia.

f. Las actuaciones de cada uno de sus clientes no son responsabilidad de VERIZON,  
pues sólo prestan los servicios de operador de telecomunicaciones. De hecho, uno  
de los motivos de suspensión del servicio es si tienen “motivos razonables para  
creer que el Servicio se está usando de forma ilegal o fraudulenta”, tal y como 
aparece en la cláusula  6.1.4. del contrato antes citado.

g. A raíz de la solicitud de información recibida de la Agencia los representantes de la 
entidad han investigado la utilización de la línea realizada por el  cliente, y han 
comprobado que realiza escasísimas llamadas salientes, si bien recibe numerosas 
llamadas entrantes. 

h. Aportan  copia  de  la  factura  emitida  en  fecha  2/2/2011  correspondiente  a  los 
servicios prestados en el mes inmediatamente anterior.

Se  observa  en  dicha  factura  que  únicamente  constan  como  cursadas  dos  llamadas  
internacionales.

i. Únicamente se mantiene en línea las comunicaciones de los últimos tres meses,  
tras  los  cuales la  información se guarda en ficheros  históricos.  Por  ello  en la  
presente  inspección no se  puede tener  acceso directo  al  fichero  de datos  de 
llamadas cursadas por la entidad.

6. Los  inspectores  de  la  Agencia  requieren  que  les  permita  el  acceso  al  sistema  de  
información  de  la  entidad,  manifestando  los  representantes  de  VERIZON que  dichos  
sistemas residen en el Reino Unido, si bien para la inspección han recibido en un correo 
electrónico  los  registros  de  llamadas  entrantes  y  salientes  del  numero  de  teléfono 
91***TEL.1, que ponen a disposición de los inspectores. Se accede a los sistemas de la 
entidad donde se realizan las siguientes comprobaciones:

a. Se buscan los datos asociados al número de teléfono 91***TEL.1 en una hoja de  
cálculo Excel que los representantes de la entidad manifiestan recoge los datos de 
todos los clientes. Se verifica que dicho número consta asociado a I6net.

Se observa que la dirección de instalación del número citado es Rufino González 4, 28037  
Madrid (la misma de VERIZON). Los representantes de la entidad manifiestan que el cliente 
tiene  contratados  servicios  de  hosting,  que  también  presta  la  entidad,  de  forma que las  
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llamadas realizadas al número 91***TEL.1 son cursadas a los equipos que el cliente tiene en  
la entidad, desconociendo los representantes de VERIZON el tratamiento posterior que se  
realice con las mismas. 

b. Se requiere el acceso al correo electrónico recibido por los representantes de la  
entidad  en  el  que  constan  los  datos   de  tráfico  del  teléfono  91***TEL.1.  Se  
comprueba  que  en  el  registro  de  llamadas  salientes  figuran  dos  llamadas  
internacionales. Se realizan varias consultas al registro de llamadas entrantes con  
los criterios de búsqueda “ B.B.B.”, “***CRITERIO-BÚSQUEDA”, y “***CRITERIO-
BÚSQUEDA.1” no encontrándose ningún registro correspondiente a esos criterios.

c. Los inspectores requieren que se realice nuevamente la consulta, por lo que por  
parte de los representantes de VERIZON se realiza una llamada a los servicios en  
Londres, en donde se ubica la base de datos de llamadas cursadas por la entidad,  
donde se realiza la consulta que envían por correo electrónico en formato Excel en 
la  que se consulta  con el  criterio  números que comienzan con “***CRITERIO-
BÚSQUEDA.1”, no encontrándose con llamadas entrantes al número 91***TEL.1 
desde ningún número que contenga dicha serie numérica.

Los  representantes  de  la  entidad  manifiestan  que  el  CLI  de  las  llamadas  puede  ser  
modificado, de forma que el que aparezca en las llamadas entrantes de un terminal el número  
91***TEL.1 no implica que la llamada haya sido realizada desde dicho número. Una muestra  
de ello es el número “ B.B.B.”, que ha sido manipulado para que aparezca la extensión de la  
línea.

7. En  fecha  20/6/2010  se  realizó  visita  de  inspección  a  I6NET  durante  la  cual  los  
representantes de la entidad realizaron las siguientes manifestaciones en respuesta a las  
cuestiones planteadas por los inspectores:

a. I6NET es una empresa cuya actividad principal es la venta de tecnología basada 
en software. I6NET ofrece servicios de hosting, ocupándose de la instalación inicial  
y del mantenimiento. El servicio de hosting se ofrece a través de VERIZON SPAIN, 
S.L.,  en  adelante  VERIZON,  pudiendo  cada  cliente  de  I6NET  realizar  
posteriormente su propia gestión. 

b. I6NET tiene alquilada una conexión primaria con VERIZON, por la que circula la  
comunicación de tres  líneas telefónicas  contratadas,  entre  ellas  la  de  número 
91***TEL.1.  El  pasado  jueves  16/06/2011,  en  I6NET  se  ha  recibido  una  
comunicación de VERIZON por la cual se cancela el servicio de la citada conexión  
primaria, anulando, por tanto, las tres líneas contratadas.

Aportan copia de dicho escrito según el cual VERIZON procede a la suspensión del servicio  
por existir motivos razonables para creer que el servicio se está utilizandod e forma ilegal o  
fraudulenta.

c. ZONA DESCUBIERTA, S.L., es el cliente de I6NET que tiene contratado el número  
de teléfono 91***TEL.1, cuyos servicios están alojados en VERIZON. El servicio 
originalmente contratado tenia como destino los servicios de video y voz, si bien  
han comprobado que únicamente se están usando los servicios de voz habiendo 
tráfico entrante pero no saliente.

d. Tan pronto la entidad recibió la comunicación de VERIZON procedió a enviar a  
ZONA DESCUBIERTA, S.L. un escrito comunicando la suspensión del servicio en 
las siguientes 48 horas, de acuerdo a las instrucciones recibidas del operador. 

e. I6NET manifiesta que pone los servicios a disposición de sus clientes y no tiene 
conocimiento ni responsabilidad posterior del contenido que se da a los servicios,  
como queda reflejado en el contrato antes citado. Una vez terminada la puesta a  
punto del sistema, I6NET lo entrega al cliente quien toma el control completo del  
sistema que puede acceder a él y administrarlo de forma remota.

f. Aportan los representantes de la entidad copia del esquema de conexión en el  
que se muestran las máquinas del rac ubicado en VERIZON informando que la  
máquina que atendía al número 91***TEL.1 es la etiquetada como “U6 Innova”.

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



g. Aportan los representantes de la  entidad las facturas emitidas el  año actual  a  
ZONA DESCUBIERTA, S.L. Manifiestan que la facturación está domiciliada en una 
cuenta de la  entidad MENSAJERÍA INALAMBRICA S.L.  a  solicitud del  cliente,  
habiendo sido pagadas puntualmente sin mayor problema.

8. Los inspectores de la Agencia solicitan al  representante de I6NET, que les permita el  
acceso  al  sistema  de  información  de  la  entidad,  donde  se  realizan  las  siguientes  
consultas. 

a. Se solicita el acceso a los ficheros de la entidad en el que conste la asociación de 
la  máquina  etiquetada  como  “U6  Innova”  con  ZONA  DESCUBIERTA,  S.L.,  
informando los representantes de la entidad de que no existe ningún fichero ni  
base de datos en el que conste dicha asociación.

b. Se  realiza  una  consulta  en  el  fichero  de  clientes  encontrándose  los  datos  
asociados  a  ZONA  DESCUBIERTA,  S.L.  Igualmente  se  realiza  una  consulta 
respecto de la entidad MENSAJERÍA INALAMBRICA S.L.

9. Mediante escrito con entrada en fecha 24/6/2011 I6NET aporta copia del documento de  
fecha 1/4/2009 por el  cual ZONA DESCUBIERTA, S.L. informa que de MENSAJERÍA 
INALAMBRICA  S.L.  se  subroga  el  contrato  que  hasta  la  fecha  mantenía  ZONA 
DESCUBIERTA, S.L con I6NET.

10. Solicitada información a FRANCE TELECOM acerca de la  red desde la  que entró la 
llamada denunciada por el denunciante, la entidad informa que dicha llamada fue recibida  
desde la red de TELEFONICA DE ESPAÑA S.L.

11. Solicitada a TELEFONICA DE ESPAÑA S.L. información acerca del origen de la llamada 
recibida por  el  denunciante,  informa la  entidad que no consta en sus sistemas dicha 
llamada.

TERCERO:  De todo lo actuado en el presente procedimiento se concluye que no ha sido 
posible acreditar que el denunciante realizara la llamada y que por tanto se haya realizado la 
primera  llamada  que  se  cortó  para  realizar  comunicaciones  comerciales  automaticas  sin 
operador.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 58.b de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, 
General de Telecomunicaciones (en lo sucesivo LGT), se atribuye a la Agencia Española de 
Protección de Datos la facultad para imponer las sanciones establecidas por la vulneración de 
los derechos reconocidos a los abonados a los servicios de comunicaciones electrónicas por 
el artículo 38.3 h) de la citada LGT.

II

En el ámbito comunitario, el sistema de garantías en el tratamiento de datos personales en el 
sector  de  las  telecomunicaciones  se  articula  en  torno  a  una  disposición  de  naturaleza 
horizontal, como es la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de 
octubre  de  1995,  relativa  a  la  protección  de  las  personas  físicas  en  lo  que  respecta  al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y a una norma sectorial 
que, en este momento, es la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la 
intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las 
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comunicaciones electrónicas).

La  relación  entre  ellas  aparece  claramente  delimitada  en  el  artículo  1.2  de  la  Directiva 
2002/58/CE, en el que se explicita su carácter sectorial y complementario al señalar que sus 
disposiciones “especifican y completan la Directiva 95/46/CE”. Para el envío 
de mensajes de fax, en concreto, el considerando (40) de la Directiva 2002/58/CE indica lo 
siguiente: “Deben ofrecerse garantías a los abonados contra la intrusión 
en su intimidad mediante comunicaciones no solicitadas con fines de 
venta   directa,   especialmente   a   través   de   llamadores   automáticos, 
faxes y mensajes de correo electrónico, incluidos los SMS ... Se 
justifica, para este tipo de comunicaciones no solicitadas con fines 
de venta directa, la exigencia de obtener el consentimiento expreso 
previo   de   los   receptores   antes   de   que   puedan   dirigírseles 
comunicaciones de esta índole ...”.

De acuerdo con lo expuesto, el  artículo 13.1 de la Directiva citada establece:  “Sólo se 
podrá autorizar la utilización de sistemas de llamada automática sin 
intervención humana (aparatos de llamada automática), fax o correo 
electrónico con fines de venta directa respecto de aquellos abonados 
que hayan dado su consentimiento previo”.

El contenido de las citadas Directivas se transpone a nuestro ordenamiento jurídico mediante 
la LGT, la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de 
comercio electrónico (en lo sucesivo LSSI) y la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD).

III

El artículo 38.3.h) se recoge en el Título III, Capítulo III, de la LGT, dedicado al “Secreto de 
las comunicaciones y protección de los datos personales y derechos y 
obligaciones   de   carácter   público   vinculados   con   las   redes   y 
servicios   de   comunicaciones   electrónicas”.  Dicho  artículo  dispone:  “En 
particular,   los   abonados   a   los   servicios   de   comunicaciones 
electrónicas tendrán los siguientes derechos: (...) “h) A no recibir 
llamadas automáticas sin intervención humana o mensajes de fax, con 
fines de venta directa sin haber prestado su consentimiento previo e 
informado para ello”.

Por su parte, el Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, por el que se aprueba el reglamento 
sobre  las  condiciones para  la  prestación de servicios  de comunicaciones electrónicas,  al 
servicio  universal  y  la  protección  de  los  usuarios,  dispone  en  su  artículo  69.1:  “Las 
llamadas no solicitadas por los abonados con fines de venta directa 
que se efectúen mediante sistemas de llamada automática, a través de 
servicios   de   comunicaciones   electrónicas,   sin   intervención   humana 
(aparatos   de   llamada   automática)   o   facsímil   (fax),   sólo   podrán 
realizarse   a   aquellos   que   hayan   dado   su   consentimiento   previo, 
expreso   e   informado.   El   incumplimiento   de   lo   establecido   en   el 
párrafo anterior será sancionado de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 38.3.c), o en el artículo 38.4.d) de la Ley 34/2002, de 11 
de   julio,   de   servicios   de   la   sociedad   de   la   información   y   de 
comercio electrónico.”
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IV

En el caso que nos ocupa se trataría de acreditar si la llamada comercial automática que el 
denunciante denuncia haber recibido en su teléfono movil podría suponer la vulneración de 
uno  de  los  derechos  de  los  abonados  a  los  servicios  de  comunicaciones  electrónicas 
recogidos en el artículo 38.3.h) de la LGT, desarrollado en el artículo 69.1 del mencionado 
Real Decreto 424/2005.

La responsabilidad por el  incumplimiento de lo dispuesto en el  artículo 38.3.h) de la LGT 
puede atribuirse a cualquier persona física o jurídica, conforme a lo dispuesto en el artículo 
51.c)  de  la  LGT,  según el  cual  “la responsabilidad administrativa por las 
infracciones   de   las   normas   reguladoras   de   las   telecomunicaciones 
será exigible:.. c) En las cometidas por los usuarios o por otras 
personas   que,  sin   estar   comprendidas   en   los  párrafos   anteriores, 
realicen   actividades   reguladas   en   la   normativa   sobre 
telecomunicaciones, a la persona física o jurídica cuya actuación se 
halle tipificada por el precepto infringido o a la que las normas 
correspondientes atribuyen específicamente la responsabilidad”.

V

Como ya se ha señalado, el artículo 38.3.h) de la LGT reconoce a los abonados a los servicios 
de comunicaciones electrónicas el derecho a no recibir mensajes de fax con fines de venta 
directa, sin haber prestado su consentimiento previo e informado para ello.

La vulneración del derecho reconocido en este artículo se halla tipificada en los artículos 53.z) 
y 54.r), respectivamente, de la citada LGT. No obstante, los citados artículos establecen que la 
infracción que resulta de la vulneración del artículo 38.3.h) de la LGT se rige por el régimen 
sancionador previsto por la LSSI. En el mismo sentido, el trascrito artículo 69.1 del citado Real 
Decreto 424/2005, establece que el  régimen sancionador aplicable será el  previsto en los 
artículos 38.3.c) o en el artículo 38.4.d) de la LSSI.

El artículo 38.3.c) de la LSSI dispone que es infracción grave:  “El envío masivo de 
comunicaciones  comerciales por correo electrónico u otro medio de 
comunicación electrónica equivalente o el envío, en el plazo de un 
año,   de   más   de   tres   comunicaciones   comerciales   por   los   medios 
aludidos  a un  mismo  destinatario,  cuando  en  dichos  envíos  no  se 
cumplan los requisitos establecidos en el artículo 21”.

El  artículo  38.4.d)  de  la  LSSI  califica  como  infracción  leve:  “El   envío   de 
comunicaciones  comerciales por correo electrónico u otro medio de 
comunicación electrónica equivalente cuando en dichos envíos no se 
cumplan   los   requisitos   establecidos   en   el   artículo   21   y   no 
constituya infracción grave”.

VI

En el  presente caso,  tras las actuaciones previas de investigación practicadas,  no se ha 
podido comprobar  fehacientemente quien efectuó la  llamada comercial  automática que el 
denunciante denuncia haber recibido en su teléfono móvil. La línea telefonica por la que fue 
remitida  esta  asignada  a  la  entidad  “16Net  Solutions  and  Technologies  SL”,  según  la 
información  facilitada  por  Verizon  como  operador  de  telecomunicaciones,  y  que  presta 
servicios de hosting a Zona Descubierta  SL.  Ello es consecuencia de no haber sido posible 
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probar la realización de la llamada del denunciante al numero que efectuó la llamada que se 
cortó.

En este orden de ideas, debe tenerse en cuenta que en el ámbito administrativo sancionador 
son de aplicación, con alguna matización pero sin excepciones, los principios inspiradores del 
orden penal, resultando clara la plena virtualidad de los principios de presunción de inocencia. 
La presunción de inocencia debe regir sin excepciones en el ordenamiento sancionador y ha 
de ser  respetada en la  imposición  de cualesquiera  sanciones,  pues el  ejercicio  del  ius 
puniendi en sus diversas manifestaciones está condicionado al juego de la prueba y a un 
procedimiento  contradictorio  en  el  que puedan  defenderse  las  propias  posiciones.  En tal 
sentido,  el  Tribunal  Constitucional,  en  Sentencia  76/1990  considera  que  el  derecho  a  la 
presunción  de  inocencia  comporta  “que  la sanción  esté  basada  en actos  o 
medios   probatorios   de   cargo   o   incriminadores   de   la   conducta 
reprochada; que la carga de la prueba corresponda a quien acusa, sin 
que   nadie   esté   obligado   a   probar   su   propia   inocencia;   y   que 
cualquier insuficiencia en el resultado de las pruebas practicadas, 
libremente valorado por el órgano sancionador, debe traducirse en un 
pronunciamiento absolutorio”. De acuerdo con este planteamiento, el artículo 130.1 
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), establece que  “Sólo 
podrán   ser   sancionados   por   hechos   constitutivos   de   infracción 
administrativa   las   personas   físicas   y   jurídicas   que   resulten 
responsables de los mismos aún a título de simple inobservancia.”

Conforme señala el Tribunal Supremo (STS 26/10/98) el derecho a la presunción de inocencia 
“no   se   opone   a   que   la   convicción   judicial   en   un   proceso   pueda 
formarse sobre la base de una prueba indiciaria, pero para que esta 
prueba   pueda   desvirtuar   dicha   presunción   debe   satisfacer   las 
siguientes  exigencias  constitucionales:  los  indicios  han  de estar 
plenamente probados – no puede tratarse de meras sospechas – y tiene 
que explicitar el razonamiento en virtud del cual, partiendo de los 
indicios probados, ha llegado a la conclusión de que el imputado 
realizó la conducta infractora, pues, de otro modo, ni la subsución 
estaría  fundada  en  Derecho  ni  habría  manera  de  determinar  si  el 
proceso deductivo es arbitrario, irracional o absurdo, es decir, si 
se ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia al estimar 
que la actividad probatoria pueda entenderse de cargo”.

La Sentencia del Tribunal Constitucional de 20/02/1989 indica que “Nuestra doctrina y 
jurisprudencia penal han venido sosteniendo que, aunque ambos puedan 
considerarse como manifestaciones de un genérico favor rei, existe 
una   diferencia   sustancial   entre   el   derecho   a   la   presunción   de 
inocencia,   que   desenvuelve   su   eficacia   cuando   existe   una   falta 
absoluta de pruebas o cuando las practicadas no reúnen las garantías 
procesales   y   el   principio   jurisprudencial   in   dubio   pro   reo   que 
pertenece al momento de la valoración o apreciación probatoria, y 
que   ha   de   juzgar   cuando,   concurre   aquella   actividad   probatoria 
indispensable, exista una duda racional sobre la real concurrencia 
de los elementos objetivos y subjetivos que integran el tipo penal 
de que se trate”.

En definitiva, aquellos principios impiden imputar una infracción administrativa cuando no se 
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haya obtenido y constatado una prueba de cargo acreditativa de los hechos que motivan dicha 
imputación o la intervención en los mismos del presunto infractor, aplicando el principio “in 
dubio pro reo” en caso de duda respecto de un hecho concreto y determinante, y que 
obliga en todo caso a resolver dicha duda del modo más favorable al interesado.

Por ello, dada la ausencia de elementos de cargo que permitan imputar a una persona física o 
jurídica concreta la presunta infracción a lo previsto en el artículo 38.3.h) de la LGT procede 
acordar el archivo de las actuaciones practicadas.

En definitiva, vistas las actuaciones desarrolladas por la Agencia Española de Protección de 
Datos, y considerando las circunstancias, detalladas en los hechos de esta Resolución, no 
habiendo sido posible determinar la persona o entidad responsable de la infracción, queda 
justificado el presente acuerdo de archivo de actuaciones, que no supone un pronunciamiento 
respecto  de  la  responsabilidad  que  corresponda  imputar  al  presunto  responsable  de  los 
hechos constatados. Si aquellas circunstancias variasen, los Servicios de Inspección de esta 
Agencia reanudarían de inmediato sus cometidos.

Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado,

Por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos,

SE ACUERDA:

1. PROCEDER AL ARCHIVO de las presentes actuaciones.

2. NOTIFICAR la presente Resolución a  A.A.A..

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

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa (artículo 48.2 de la LOPD), y de 
conformidad con lo establecido 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, 
los interesados podrán interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el Director de 
la Agencia Española de Protección de Datos en el plazo de un mes a contar desde el día 
siguiente  a  la  notificación  de  esta  resolución,  o,  directamente  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 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 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 del referido texto legal.

Madrid, 22 de julio de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS
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Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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