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Procedimiento nº.:  E/02342/2010

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00134/2011

Examinado  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  D.  A.A.A.,  en  nombre  y 
representación  de la Asociación de Traductores e Interpretes Profesionales De 
Girona,  contra la resolución dictada por el Director de la Agencia Española de 
Protección  de  Datos  en  el  expediente  de  actuaciones  previas  de  inspección 
E/02342/2010, y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 14 de enero de 2011, se dictó resolución por el Director de 
la Agencia en el expediente de actuaciones previas de inspección E/02342/2010, en la 
que se declara el  Archivo de las presentes actuaciones en base a los argumentos que 
es comprensiva.

Dicha resolución fue notificada al recurrente en fecha 26 de enero de 2011, según 
aviso de recibo.

SEGUNDO:  D. A.A.A. (en lo sucesivo el recurrente) ha presentado  recurso de 
reposición en esta Agencia,  en fecha 1 de febrero de 2011, fundamentándolo a los 
efectos que interesan, básicamente:

a)  En la prueba aportada por el recurrente referida a la Sra. B.B.B..  

b)  En que manifiesta su discrepancia con la infracción imputada por la Agencia 
calificada de  “tratamiento sin consentimiento”, sin embargo el recurrente considera que 
la conducta constituye una infracción  al articulo 11 “cesión” de la LOPD, y

c) En el desacuerdo en cuanto a la fecha de “prescripción” 

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, ha de tratarse  la excepción de la legitimación activa del 
denunciante para recurrir , al reiterar su petición de   “que se acuerde el inicio del 
procedimiento sancionador notificándolo… “
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La  Sentencia  de  la  Audiencia  Nacional   de  22  de  octubre  de  2010,  recurso 
409/2009,   en  su  Fundamento  de  Derecho  Segundo  recoge”  en  apoyo  de  dicha 
excepción cita doctrina jurisprudencial reiterada (STS de 6 de octubre de 2009, Rec.  
4712/20005) según el cual el denunciante no tiene la condición de interesado en cuanto  
no  es  parte  en  el  procedimiento,  por  lo  que,  no  está  legitimado  para  impugnar  la 
resolución de archivo del expediente. ..El caso presenta en cambio analogías con el  
contemplado en la reciente sentencia STS, Sala 3ª,  de 21 de enero de 2010( Rec.  
605/2008) en el que el Abogado del Estado también había planteado la inadmisibilidad 
del recurso por falta de legitimación activa del recurrente y es desestimada por el Alto  
Tribunal, argumentando lo siguiente : Al respecto ha de recordarse que esta Sala, entre 
otras, en sentencias de 23 de enero de 2009 (recurso 2/06) ...y las más recientes de 5 y 
10 de octubre de 2009 (recaídas, respectivamente, en los recursos 199/08 y 274/06),  
que  recogen  la  doctrina   sobre  legitimación  del  denunciante  para  acudir  a  la  vía  
contencioso- administrativa, ha venido admitiendo dicha legitimación cuando lo que se 
pretende  en  el  proceso  no  es  la  imposición  de  una  sanción  al  Magistrado 
denunciado, sino que el Consejo  General del Poder Judicial acuerde la incoación de  
oportuno procedimiento y desarrolle una actividad de investigación y comprobación en el  
marco de atribuciones de dicho Consejo General.

Doctrina que es plenamente aplicable al supuesto de autos en el que lo pretendido es la 
incoación del  oportuno procedimiento por  parte de la  AEPD y el  desarrollo  de una  
actividad de investigación y comprobación por parte de la citada AEPD, por lo que ha de  
rechazarse la causa de inadmisión planteada por el Abogado del Estado.

Inadmisión   que  además  viene  avalada  por  reiterada Jurisprudencia  del  Tribunal  
Supremo (SSTS 13 de octubre de 2004 (Rec. 568/2001), 17 de marzo de 2005 (Rea 
44/02), 5 de diciembre de 2005 (Rec. 131/2002), 19 de octubre de 2005 Rec. 199/2003) 
y 12 de febrero de 2007 (Rec. 146/2003) que admite tal legitimación activa cuando el  
interés que se hace valer en la demanda se centra en que se desarrolle una actividad de  
investigación  y  comprobación  a  fin  de  constatar  si  se  ha  producido  una  conducta 
irregular  que  merezca  una  respuesta  en  el  marco  de  atribuciones  del  órgano 
competente para sancionar.

Por lo expuesto,  en el presente caso, es cuestionable la legitimación activa del 
recurrente  cuando la  Agencia  Española  de Protección de Datos  ha desarrollado  la 
actividad de inspección; E/234272010, que desembocó en el archivo de actuaciones y 
objetivo del recurrente es la imposición de una sanción. 

  

III
Respecto a las cuestiones señaladas  en las que fundamenta el recurso significar 

que   ya fueron debidamente contestadas en la resolución recurrida, no obstante se 
procede  a insistir en aquellos aspectos  ahora  debatidos.

Respecto a la valoración de la prueba practicada por la Agencia respecto a la Sra. 
B.B.B. la resolución recurrida ya argumentó detalladamente los motivos que  dieron 
lugar a la Resolución de Archivo inicial de fecha 1 de marzo de 2010. 
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Sí se considera necesario salir al paso de la aseveración vertida de contrario en el 
recurso ahora  analizado,  consistente en afirmar que el escrito inicial de la Sra. B.B.B. 
de fecha 4 de enero de 2010 es igual al  segundo de fecha 29 de marzo de 2010, 
similitud que esta parte rechaza y que  argumentó suficientemente en la resolución 
recurrida al recoger  en el Fundamento de Derecho II, lo siguiente: 

<< II

Con carácter previo, a fin  de la coherencia de  la presente resolución se estima 
interés efectuar las siguientes precisiones: 

En  relación   con  la  resolución   de  esta  Agencia  de  1  de  marzo  de  2010,  
dimanante  del procedimiento, E/00522/20010, se señala que el motivo  de su Archivo  
se debió a la falta de pruebas respecto a la invocada ausencia de consentimiento de los 
datos de los traductores implicados en el concurso,  pues el único indicio de ausencia de 
consentimiento aportado, de los numerosos traductores implicados en el concurso,  fue  
el de  la Sra. B.B.B. de fecha de 4 de enero de 2010 y éste se trataba  de una fotocopia  
de un  escrito con membrete de la  Asociación  de Traductores  en el que se podía  
apreciar una X en el apartado correspondiente a que no di mi conformidad a ninguna de 
las empresas licitadoras y suscrito con una firma ilegible, circunstancias que ofrecían 
suficientes dudas de que podía tratarse de una prueba preconstituida, por lo que se 
acordó no iniciar actuaciones de investigación en virtud de la aplicación del principio de 
“presunción de inocencia” y confiriendo la posibilidad de interponer los correspondientes  
recursos.. 

Es con la presentación del recurso de Reposición  que se presentó un escrito de  
fecha 29 de marzo de 2010 en el que la Sra. B.B.B. no deja dudas sobre su voluntad y 
explica que ni dio su consentimiento a ALARABI para el tratamiento de sus datos en el  
concurso y niega que en momento alguno haya facilitado ni tuviera contacto con dicha  
compañía,  por lo que, al estimarse  la existencia de una prueba  de cargo se procedió a  
estimar el recurso de la Asociación de Traductores y se acuerda iniciar actuaciones 
preliminares para el esclarecimiento de los hechos>>.

 No es de recibo afirmar la similitud entre los dos escritos descritos, por ello esta 
Agencia en la resolución de 1 de marzo de 2010 siguiendo un proceso racional y ante la 
carencia de una prueba de “cargo”  (pues,  en un asunto en el  que se encontraban 
implicados alrededor  de mil  traductores e interpretes,  el  recurrente aportó un “solo” 
escrito, se insiste de escaso valor probatorio, del que dudosamente se podía deducir la 
oposición de la Sra. B.B.B.,  no así el segundo que motivo la revocación de la resolución 
de archivo. 

III

Respecto a la otra cuestión , esto es, si la conducta de ALARABI  es incardinable en la 
figura de “tratamiento”  sin consentimiento o se trata de una “ cesión “ de datos, señalar 
que,  a  juicio  de  esta  Agencia,  la  conducta  de  ALARABI  consistió  en   tratar  sin 
consentimiento los datos de la Sra. B.B.B.  que los tiene en sus registros y no, como se 
pretende,   una “  cesión”   del datos del articulo 11 de la LOPD, pues no consta que 
ALARABI  no los cediera para un nuevo tratamiento,  sino para acreditar  los medios 
personales disponibles. La Sentencia de la Audiencia nacional,  Sección 1ª,  de 9 de 
noviembre de 2005, Rec 371/2003, requiere para que concurra  una “cesión de datos, 
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además de desvelar datos secretos, un elemento volitivo cualificado, en cuanto que se 
haya previsto y querido por el responsable del tratamiento que la información que se  
comunica pueda ser  utilizada por  tercero  o  terceros  con algún fin  concreto…...  En  
consecuencia, si la comunicación del dato no se dirige a satisfacer una demanda del  
destinatario  (que  podrá  servirse  de  la  información  para  ejercer  su  actividad)  esta  
comunicación del contenido del fichero no podrá incluirse en el Art. 11 LOPD” .

Debe recordarse  que el denunciante una vez presentada la denuncia deja de tener el 
poder  de  dirección  de  la  misma,  correspondiendo,  en  este  caso,  al  Director  de  la 
Agencia tipificar la conducta infringida. 

En este  sentido,   el  Real  Decreto 1398/I993,  de 4 de agosto,  por  el  que se 
aprueba el Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora en su artículo 20,4 
recoge: 

“La resolución es de los procedimientos sancionadores además de contener los 
elementos previstos en el articulo 89.3 de la LRJPAC….,  fijaran los hechos y, en su  
caso, la personas o personas responsables, la infracción o infracciones cometidas y 
la sanción o sanciones que se imponen…”

IV

Finalmente,  respecto  a  la  fecha  de  la  prescripción  de  la  conducta  infractora, 
recordar lo recogido en el último párrafo del Fundamento de Derecho Segundo, respecto 
a la idoneidad temporal de presentación de la reclamación:  

<< Por otra parte, en lo concerniente a la presente resolución, se señala que la de 
esta Agencia  de 1 de marzo de 2010  recoge,   respecto a la temporalidad de la  
presentación de la reclamación, lo siguiente  “Asimismo, desde el punto de vista formal  
extraña  la  tardanza  en  presentar  la  presente  reclamación,  pues  según  recoge  la  
denuncia la comunicación a la Generalitat de las “declaraciones de conformidad”  se 
efectuó el 11 de marzo de 2008 y la denuncia en esta Agencia fue presentada el 12 de  
enero de 2010, es decir, cuando casi habían trascurrido dos años, es decir, casi agotado 
el  período de prescripción de las faltas graves, entre las que se puede incardinar la  
posible infracción de “tratamiento sin consentimiento”  según el  artículo 47 de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal –
LOPD-  y sin posibilidad de llevar cabo “diligencias preliminares” encaminadas a  la  
investigación y al esclarecimiento de los hechos>>.

Para  esta  parte,  no  es  discutible  que  la  conducta  infractora  coincide  con  el 
tratamiento del  dato de la Sra.  B.B.B.  como medio disponible para el  concurso,  JU 
59/2008,  a la Generalitat de Cataluña, que fue el 11 de marzo de 2008, siendo la fecha 
de inicio del computo del plazo prescriptivo.

Por lo que,  no queda sino reafirmar lo recogido en el Fundamento de Derecho 
Cuarto de la resolución recurrida , que recoge:  << Así,  considerando que el plazo de 
prescripción comienza a contarse el día en que se cometió la presunta infracción, en el  
caso, el 11 de marzo de 2008, el “dies a quo” del cómputo prescriptivo debe fijarse en el  
11 de marzo de 2010, y  dado que, en el presente caso, se trata de una infracción grave  
al principio de “consentimiento”, resulta que la infracción denunciada ha prescrito de 
conformidad con lo dispuesto en el mencionado artículo 47.1 de la LOPD, que establece 



5/6

un plazo de prescripción en dos año para las infracciones graves, y dicho plazo ha sido  
rebasado ampliamente a la hora de la presente resolución, señalándose que la denuncia  
tuvo entrada en al Agencia el 12 de enero de 2010, casi finalizado dicho plazo.>>

Finalmente debe resaltarse que aún admitiendo que la conducta  de ALARABI 
pudiese constituir una “cesión”  de datos, a los efectos prescriptivos pretendidos debe 
tenerse en cuenta la aprobación el día 15 de febrero de 2011 de una modificación del 
procedimiento sancionador previsto en el LOPD, que en cuanto a la tipología de las 
infracciones  califica a la  “cesión o comunicación”  como una infracción grave. Es decir, 
disminuye la gravedad de la conducta estableciendo el plazo de prescripción en dos 
años. De acuerdo, con el principio  imperante en el procedimiento sancionador debería 
aplicar la interpretación más favorable al inculpado declarándolo asimismo prescrito.

No habiéndose aportado elementos que induzcan a reconsiderar la resolución 
recurrida procede la desestimación del recurso.

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 14 de enero de 2011, en el 
expediente de actuaciones previas de inspección E/02342/2010.

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 el artículo 25 y en el apartado 5 de la 
disposición adicional cuarta del referido texto legal.

Madrid,   23 de febrero de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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