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Procedimiento nº.:  E/00958/2012

ASUNTO: Recurso de Reposición N.º RR/00098/2013

Examinado  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  D.  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  inspección  E/00958/2012,  y  en  base  a  los 
siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con  fecha  13  de  diciembre  de  2012,  se  dictó  resolución  por  el 
Director  de  la  Agencia  en  el  expediente  de  actuaciones  previas  de  inspección 
E/00958/2012, procediéndose “al archivo de las presentes actuaciones”.

Dicha resolución fue notificada al recurrente en fecha 17/12/2012, según aviso 
de recibo.

SEGUNDO:   Con fecha  23/12/2012, D. A.A.A.   interpuso un escrito en el que 
solicita  copia  integra  de todos los  documentos  que obran en el  expediente,  siendo 
cumplimentado  a través de escrito de la Subdirección General de Inspección, de fecha 
6 de febrero de 2013, con la remisión de la documentación siguiente: a) fotocopias de 
las denuncias  de 2 y 13 de enero de 2012 y documentación  anexa; b) escrito  de 27 de 
febrero a la entidad PROSEGUR  COMPAÑÍA DE SEGURIDAD S.A. c) Contestación de 
la entidad  PROSEGUR  COMPAÑÍA DE SEGURIDAD S.A. de fecha  14 de marzo de 
2012; d) Informe de Actuaciones Previas de Inspección  de 20 de marzo de 2012; e) 
Copia de la Resolución  del Director de la AEPD de fecha  13 de diciembre de 2012.

TERCERO:  D.  A.A.A.   (en lo sucesivo el recurrente) presentó en el Registro 
Telemático del Ciudadano de la Unión Europea con fecha  19/01/2013 escrito de recurso 
de Reposición con entrada en esta Agencia en fecha  6/0272013, fundamentándolo a los 
efectos que aquí interesan, básicamente, en la relación entre el recurrente y la mercantil 
denunciada que se limitó a la actuación estrictamente profesional sin involucrarse  de 
forma personal o particular,  por lo que,   él no facilitó sus datos personales. 

Añade  que  la  resolución  recurrida  argumenta  el  acuerdo  de  Archivo  de 
actuaciones en que los datos del recurrente se obtuvieron en fecha 22/03/2010 en el 
desarrollo de las inspecciones realizadas por el denunciante como agente de la fuerza 
Inspectora  en  la  entidad  PROSEGUR,  argumento  que,  a  su  juicio,  decae   por  la 
naturaleza de su relación y por la fotocopia que aporta del   Acta de inspección de 
22/03/2010 en el  que como único dato personal  se recoge el  numero de TIP  del 
actuante. 

Por otra parte, se alegan defectos en la tramitación  y la omisión  en el trámite de 
“Audiencia” que se le debía haber otorgado. 

CUARTO:  El recurrente presenta  nuevo escrito fechado  el 19 de febrero de 
2013  en el que  reconoce la entrega de los documentos facilitados y su examen y se 
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reitera  en  no se ha probado que facilitase sus datos personales.       

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 primer lugar, se acepta la alegación respecto a la demora de esta Agencia en 
contestar  al  escrito  del  recurrente  solicitando  la  documentación   obrante  en  el 
expediente,  tardanza  que  viene  a  justificar  la  presente  aceptación  del  recurso  de 
reposición fuera del  plazo  de un mes establecido y que enerva la posible “indefensión” 
que podría  causarse al  recurrente de inadmitirse el  recurso por  extemporaneo por 
causa imputable a al Agencia. La resolución recurrida fue notificada al recurrente el 17 
de  diciembre  de  2012  y  el  recurso  fue  interpuesto  en  el   Registro  Telemático  del 
Ciudadano de la Unión Europea con fecha  19 de enero de 2013.

III

La  resolución  impugnada  acordó  el  Archivo  de  las  actuaciones  previo  el 
correspondiente  período de la “Diligencias Preliminares” conducentes al esclarecimiento 
de los hechos frente a la entidad PROSEGUR.   

El Reglamento 1720/2007 de 21/12, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la LOPD en su artículo 122 prevé:

“1.Con anterioridad a la iniciación de un procedimiento sancionador, se podrán 
realizar actuaciones previas con objeto de determinar si concurren circunstancias que 
justifiquen tal iniciación. En especial, estas actuaciones se orientaran a determinar, con 
la  mayor  precisión  posible,  los  hechos  que  pudieran  justificar  la  incoación  del  
procedimiento...2.  Cuando las actuaciones previas se lleven a cabo de oficio por la  
Agencia Española de Protección de Datos...”

El Real Decreto 1398/1993, de 4/08, por  el que se aprueba el Reglamento del 
Procedimiento para el ejercicio  de la Potestad Sancionadora en su artículo 12 dispone 
lo siguiente: 

“Con  anterioridad  a  la  iniciación  del  procedimiento,  se  podrán  realizar  
actuaciones previas de investigación con objeto de determinar con carácter preliminar si  
concurren circunstancias que justifiquen tal iniciación. En especial, estas actuaciones se 
orientaran a determinar,  con la mayor precisión posible,  los hechos susceptibles de 
motivar la incoación del procedimiento...”

De acuerdo con lo expuesto se procedió a la investigación documental ante la 
entidad PROSEGUR,  afirmándose por ésta que los datos del recurrente se obtuvieron 
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en “fecha 22/03/2010 en el desarrollo de las inspecciones realizadas por el denunciante 
como agente de la fuerza Inspectora en la citada entidad” y que se había procedido a la 
eliminación de sus bases de datos. 

Por parte del recurrente contradice dicha argumentación al aportarse en fase de 
recurso una fotocopia de el Acta de inspección en PROSEGUR de fecha 22 de marzo 
de 2010 en la que no parecen los datos personales básicos del recurrente, sino  el n.º 
TIP del agente actuante. 

Con  independencia  de  la  validez  jurídica  como  documento  probatorio  de  la 
“fotocopia” aportada en vía de recurso, no cabe sino reafirmar la validez de la resolución 
recurrida al no constar y poder valorarse dicho documento, no obstante encontrarse en 
poder del recurrente. 

Pero tampoco por el hecho de que no figure en el acta facilitada el nombre, 
apellidos y dirección del recurrente desvirtúa que en el desarrollo de la inspección o 
posteriores se los facilitasen bien de forma directa o indirecta a la PROSEGUR. 

No  parece  lógico  pensar  que  la  entidad  PROSEGUR  realizase  gestiones 
desproporcionadas  para  el  envió  de  una  mera  invitación  al  recurrente.  El  hecho 
denunciado se contrae a la recepción  en el centro de trabajo del recurrente de una 
invitación  con su nombre y apellidos a su participación en una “ Jornada Virtual de la 
Universidad  Prosegur”  y  dicho  “tratamiento” de  los  datos  del  recurrente  no  parece 
coherente colegir  conllevase  una investigación o consulta masiva de ficheros en la 
obtención de los datos del  recurrente y sí  más bien que el  nombre y apellidos  se 
obtuviesen del ámbito de las relaciones o fueron facilitados por terceras personas y por 
lo que se refiere al domicilio profesional era de general conocimiento la ubicación de las 
instalaciones en las que prestaba servicios. 

A  mayor  abundamiento,  la  entidad  denunciada  informó  que  inmediatamente 
procedió a la cancelación de los datos del denunciante, por lo que, se ha restablecido el 
derecho de cancelación. En el presente caso, no siendo excesivo el grado de afectación 
del derecho a la intimidad y a la protección de datos del recurrente, sería contrario a los 
principios de intervención mínima y proporcionalidad, como afirma el Tribunal Superior 
de Justicia de Galicia, en Sentencia de 18 de julio de 1996, el ejercicio de la actividad 
sancionadora dado que el mecanismo sancionador ha de entrar en juego cuando ésta 
sea la única solución posible y no exista otra actuación que no sea menos restrictiva a 
los  derechos  individuales,  en  este  caso  la  restitución  del  derecho del  afectado,  no 
procediendo,  por  tanto,  en  el  presente  caso el  ejercicio  del  “ius  puniendi”  ante  los 
hechos denunciados, al ser corregido el hecho que pudiera afectar el derecho de la 
denunciante.

El Real Decreto 1398/10993, de 4 de agosto, del Reglamento de la Potestad 
Sancionadora en su artículo  11.2, establece:

“La formulación de una petición  no vincula al órgano competente para iniciar el  
procedimiento  sancionador,  si  bien  deberá  comunicar  al  órgano  que  la  hubiere  
formulado  los  motivos  por  los  que,  en  su  caso,   no  procede  la  iniciación  del  
procedimiento.”

 Por  otra  parte,   la  STS  de  6-10-2009  dispone  que  el  denunciante  no  es 
interesado”  el denunciante de una infracción de la legislación de protección de datos 
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carece de 

legitimación  para impugnar la resolución  de la Agencia en lo que concierne al resultado  
sancionador mismo (imposición de una sanción, cuantía de la misma, exculpación etc..”

En el  mismo sentido se ha manifestado la  SAN 27/05/2010 “quien denuncia 
hechos que considera constitutivos de infracción de la legislación de protección de datos  
carece de legitimación activa para impugnar en vía jurisdiccional  lo que resuelva la 
Agencia (….) La razón es, en sustancia, que el denunciante carece de la condición de  
interesado en  el  procedimiento  sancionador  que  se puede incoar  a  resultas  de su 
denuncia. Ni la Ley Orgánica de Protección de datos ni su Reglamento de desarrollo le 
reconocen  esa  condición   (…)  El  argumento   crucial  en  esta  materia  es  que  el  
denunciante,  incluso  cunado  se  considere  así  mismo  “victima”  de  la  infracción 
denunciada,  no  tiene  un  derecho  ni  un  interés  legitimo  a  que  el  denunciado  sea 
sancionado”   

IV

Respecto a la alegación de que no se ha  otorgado el trámite “Audiencia”, se 
significa  que  dicho  acto  administrativo  se  encuentra  previsto  en  el  procedimiento 
sancionador ante el cual,  en el presente,  no nos encontramos.

No  habiéndose  aportado  elementos  que  hagan  reconsiderar  la  resolución 
adoptada procede su confirmación

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 D  A.A.A. 
contra la resolución de esta Agencia dictada con fecha 13 de diciembre de 2012, en el 
expediente de actuaciones previas de inspección E/00958/2012.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a D. 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, 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 
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el artículo 25 y en el apartado 5 de la disposición adicional cuarta del referido texto legal.
 

C/ Jorge Juan, 6 www.agpd.es
28001 – Madrid sedeagpd.gob.es


