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Procedimiento nº.:  E/02615/2009

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00533/2010

 
Examinado  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  don  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/02615/2009, y en base 
a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 19 de julio de 2010, se dictó resolución por el  Director de la 
Agencia  en  el  expediente  de  actuaciones  previas  de  inspección  E/02615/2009, 
procediéndose al archivo de actuaciones en aplicación del principio de presunción de 
inocencia.  
Esta resolución fue notificada al recurrente en fecha 27 de julio de 2010, según aviso de 
recibo que figura en el expediente.

SEGUNDO: Don A.A.A.(en lo sucesivo el recurrente) ha presentado en esta Agencia, 
en fecha 25 de agosto de 2010, recurso de reposición, solicitando que prosigan las 
actuaciones de inspección, en orden a evidenciar la suplantación de su identidad en la 
red social FACEBOOK por parte de la compañía en la que prestó sus servicios hasta el 
mes de octubre de 2008.

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
La resolución recurrida hacía mención de lo establecido por el artículo 137 de la 

Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones 
Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común:  “1.  Los  procedimientos 
sancionadores  respetarán  la  presunción  de  no  existencia  de  responsabilidad 
administrativa mientras no se demuestre lo contrario.”  Se concluía así mismo que la 
aplicación  del  principio  de  presunción  de  inocencia  impide  imputar  una  infracción 
administrativa cuando no se haya obtenido y comprobado la existencia de una prueba 
de cargo acreditativa de los hechos que motivan esta imputación.

En la resolución se exponía que, considerando las contradicciones en las que 
habían incurrido tanto el denunciante como la empresa denunciada, ni la documentación 
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aportada junto a la denuncia, ni la limitada información suministrada a la Inspección de 
Datos por FACEBOOK Inc. podían considerarse prueba suficiente para responsabilizar a 
ITEM FORMACIÓN, S.L.  como autora de la creación de un perfil  en la  red  social 
FACEBOOK con  el  nombre  y  primer  apellido  del  denunciante,  cuyo  contenido  y 
vinculación con éste tampoco habían podido ser acreditados por la Agencia.

En  el  escrito  presentado  ahora  por  el  recurrente  no  se  aportan  nuevos 
documentos que permitan atribuir a la empresa denunciada la utilización de la dirección 
electrónica del  ex−trabajador para la  creación de dicho perfil  en la  red social,  cuyo 
contenido sigue sin haberse podido acreditar, después del tiempo transcurrido.

En consecuencia, 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 don A.A.A.contra la 
resolución de esta Agencia dictada con fecha 19 de julio de 2010, en el expediente de 
actuaciones previas de inspección E/02615/2009.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a don 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,      14  de septiembre de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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