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Procedimiento nº.:  E/00648/2008

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00103/2010

Examinado el recurso de reposición interpuesto por la entidad A.A.A. contra la 
resolución dictada por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos 
en el expediente de actuaciones previas de investigación,  E/00648/2008, y en 
base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 17 de noviembre de 2009, se dictó resolución por el Director de la 
Agencia Española de Protección de Datos, en el expediente de actuaciones previas de 
investigación, E/00648/2008 , procediéndose al archivo de actuaciones en aplicación del 
principio de presunción de inocencia, derivado de la denuncia presentada por A.A.A., 
relativa  a  la  recepción  de  publicidad  de  una  entidad  habiendo  marcado  la  casilla 
expresamente para no recibirla.

Dicha resolución, fue notificada al recurrente en fecha 2/12/2009, según aviso de 
recibo que figura en el expediente.

SEGUNDO: A.A.A. (en lo sucesivo el recurrente) presentó en fecha 31 de diciembre de 
2009  en  esta  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos,  recurso  de  reposición, 
fundamentándolo, básicamente, en la posible alteración de las pruebas por parte del 
Ayuntamiento de Gijón.

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 lo referente a la valoración de la prueba y la posible modificación por parte del 
Ayuntamiento de Gijón, cabe señalar que el recurrente no ha aportado en su escrito 
elementos  de  prueba  suficientes  que  sustenten  dichas  manifestaciones,  debiendo 
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recordarle que esta Agencia únicamente entra a valorar elementos fácticos indubitados, 
sin  que  tales  manifestaciones  puedan  enervar,  en  esta  instancia  administrativa,  la 
eficacia de la resolución recurrida, pues del texto del recurso interpuesto se basa en 
hipotéticas situaciones de las que no hay constancia.

Asimismo, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ( LRJPAC en adelante ) recoge 
como motivos de interposición del  Recurso de Reposición ,  aquellos supuestos que 
contemplan los  artículos  62 y  63,  sin  que en el  presente  caso,  el  recurrente  haya 
concretado ninguno, limitándose a cuestionar toda la actuación de la Inspección de esta 
Agencia y a formular preguntas al no obtener satisfacción en su pretensión.

III

No  obstante  lo  anterior,  debe  recordarse  al  recurrente  lo  dispuesto  en  los 
artículos 21, 38 y 45 de la LSSI, ya que admitiendo su pretensión de revisión de la 
citada resolución, las supuestas infracciones se hallarían prescritas.

La LSSI en su artículo 21.1 señala lo siguiente: 

“1. Queda prohibido el envío de comunicaciones publicitarias o promocionales  
por  correo  electrónico  u  otro  medio  de  comunicación  electrónica  equivalente  que  
previamente  no  hubieran  sido  solicitadas  o  expresamente  autorizadas  por  los 
destinatarios de las mismas.

Por su parte, el artículo 38.3 c) de la LSSI establece que 

Son infracciones graves:

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.

En el  caso denunciado no recibe más de tres  comunicaciones de la  misma 
entidad por lo que seria una infracción leve tal como se recoge a continuación:

Y el artículo 38.4 d) de la LSSI establece que: 

Son infracciones leves: 

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.

Y el artículo 45 de la LSSI establece que: 
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Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos 
años y las leves a los seis meses;  las sanciones impuestas por faltas muy graves 
prescribirán a los tres años,  las impuestas por  faltas graves a los dos años y  las  
impuestas por faltas leves al año.

En el  presente caso, no hubiera acontecido la interrupción de la prescripción 
pues esta ocurre de acuerdo con lo previsto en el art. 132.2 de la LRJPAC, es decir  “  
Interrumpirá  la  prescripción  la  iniciación,  con  conocimiento  del  interesado,  del  
procedimiento  sancionador,…”  y  en  el  presente  supuesto  no  llego  ha  existir  tal 
procedimiento sancionador, sino que hubo solicitud de información previa e Inspección 
presencial, dentro de las Actuaciones Previas de Inspección, cuya naturaleza no es de 
procedimiento sancionador como ha sido recogido en numerosas resoluciones de esta 
Agencia y en la Jurisprudencia de la Audiencia Nacional, que por reiterada excusa cita.

IV

Por tanto, dado que, en el presente recurso de reposición, no se han aportado 
nuevos  hechos  o  argumentos  jurídicos  que  permitan  reconsiderar  la  validez  de  la 
resolución impugnada, procede acordar su desestimación.

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  A.A.A.  contra  la 
Resolución de esta Agencia Española de Protección de Datos dictada con fecha 17 de 
noviembre  de  2009,  en  el  expediente  de  actuaciones  previas  de  investigación 
E/00648/2008.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a la entidad A.A.A. con domicilio en 
(C/............1).

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.
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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,   9   de marzo de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA

DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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