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Procedimiento nº.:  E/02898/2011

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00435/2012

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/02898/2011,  y en base a los 
siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 14/05/2012, se dictó resolución por el Director de la Agencia en el 
expediente de actuaciones previas de inspección E/02898/2011,  en la que se declaro el 
Archivo de las citadas actuaciones.

Dicha resolución de 14/05/2012 fue notificada al  recurrente en fecha 17/05/2012, 
según aviso de recibo.

SEGUNDO:  D.   A.A.A.   (en lo sucesivo el recurrente) ha presentado en esta Agencia un 
escrito que ha de calificarse como recurso potestativo de Reposición con entrada en esta 
Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  el  30/05/2012,  que  no  desvirtúa  las 
argumentaciones jurídicas que sostienen la prescripción de la infracción sino que plantea 
alegaciones ajenas a la normativa sobre protección de datos del siguiente tenor:  ¿ con que 
criterios hacen que prescriban unas multas que hasta febrero de este año no habían llegado 
a la oficina de Tráfico en Almería?; o  ¿si es de justicia que  tenga que pagar las infracciones 
de un tercero?, etc.     

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 subraya que la resolución recurrida se adoptó previa  apertura 
del correspondientes período de diligencias previas en las que se solicitó la documentación 
procedente a la Dirección General de Tráfico que facilitó los datos sobre las denuncias de 
tráfico en las se identifica al recurrente y fundamentaron la resolución recurrida.

El  denunciante mediante escrito  de fecha de entrada en esta Agencia de 
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9/04/2012 remitió tres denuncias de tráfico de fechas 10/04/2009, 9/08/2009 y 21/08/2009 en 
las que en el apartado “datos del interesado”  se recogen los del denunciante, circunstancia 
que lleva a determinar que con anterioridad a las referidas fechas el denunciado procedió a 
la  identificación  del  denunciante  ante  la  Dirección  General  de  Tráfico  como  conductor 
infractor del vehículo sancionado. 

Avala  lo  dicho,  el  hecho  de que la  Dirección General  de  Trafico  remitió  a  esta 
Agencia el expediente correspondiente a la infracción de  9/08/2009, en el que consta  que la 
fecha en la que el denunciado identifica al denunciante como conductor del vehículo infractor 
es el 21/09/2009, pudiendo afirmarse en relación a las otras dos multas que la identificación 
fue en fecha coetáneas dada su proximidad. Por ello,  la resolución recurrida toma como 
fecha de inicio del período de computo de la prescripción el mes de septiembre de 2009 y 
tipifica la conducta infractora desde el  punto de vista de protección de datos  como un 
“tratamiento”  de  los  datos  del  denunciante  sin  consentimiento  que,  de  acuerdo con el 
principio de legalidad,  es la única conducta perseguible por esta Agencia, sin que pueda 
entrar a conocer cuestiones como referentes a la  “prescripción”  de las multas de tráfico o 
valorar la equidad del pago de la multa por persona distinta del infractor, por  ser órgano 
manifiestamente incompetente.

Tipificada la conducta infractora como un “tratamiento” de datos del denunciante sin 
su consentimiento así como para “finalidades” distintas para las que se disponía de ellos,  de 
acuerdo con el artículo 47 de la LOPD  que dice  “2. El plazo de prescripción comenzará a 
contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido”, inexcusablemente  la fecha 
que ha de tomarse en consideración para la prescripción de la infracción es la fecha que 
consta que se procedió a la identificación del denunciante que es la de 21/09/2009 para la 
infracción  de  9/08/2009,y  similares  para  el  resto  de  las  denuncias  (  de  10/04/2009  y 
21/08/2009). Siendo el plazo de prescripción  de DOS años para las infracciones graves “ d) 
Tratar  los datos de carácter  personal  o usarlos posteriormente con conculcación de los  
principios y garantías establecidos en la presente Ley o con incumplimiento de los preceptos  
de protección que impongan las  disposiciones reglamentarias  de desarrollo,  cuando no 
constituya infracción muy grave”,   en el mes de septiembre de 2011 dichas infracciones 
prescribieron, sin posibilidad de su persecución por esta Agencia con posterioridad a dicha 
fecha.

Es  de  interés  recordar  al  recurrente  que  la  resolución  recurrida  reconoce 
expresamente que los hechos denunciados comportan una infracción  a la normativa de 
protección de datos pero que en la actualidad, de acuerdo con los principios imperantes de 
“legalidad y  seguridad jurídica”  ,  la AEPD esta obligada a observar la institución de la 
“prescripción” de  las  conductas  sancionables  por  la  LOPD  y  no  puede  sancionar  al 
denunciado  ya  que  la  conducta  infractora  queda  enervada  por  el  paso  del  tiempo. 
Prescripción que, por cierto, según se declara en el escrito del denunciante de 19/04/2012, 
también fue declarada por la correspondiente instancia judicial respecto, al parecer a  la 
primera de las multas.

Los motivos expuestos son los que llevaron al acuerdo de la resolución recurrida que 
recoge lo siguiente: <<De acuerdo con los preceptos trascritos el denunciado llevó a cabo un  
tratamiento inconsentido de los datos del denunciante al utilizarlos para una finalidad distinta  
de la que los había en su día obtenido como Abogado para identificar  al denunciado como 
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conductor  de una infracción que no había cometido,  conducta tipificable de grave en el  
articulo 44.3.d) de la LOPD que dispone:  “d) Tratar los datos de carácter personal o usarlos  
posteriormente con conculcación de los principios y garantías establecidos en la presente  
Ley o con incumplimiento de los preceptos de protección que impongan las disposiciones  
reglamentarias de desarrollo, cuando no constituya infracción muy grave”.

No  obstante,  no  toda  conducta  infractora  es  posible  sancionarla  ya  que  puede 
quedar enervada  por el transcurso del tiempo.

La Ley 30/1992,  de 26 de noviembre del  Régimen Jurídico y  del  Procedimiento  
Administrativo Común (en adelante LRJPAC), que regula con carácter general el instituto de  
la “prescripción”, hace una remisión normativa a las leyes especiales por razón de la materia 
objeto de regulación.  En este sentido, el artículo 132.1 dispone que “Las infracciones y 
sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las establezcan.”

En este sentido, la LOPD establece en el artículo 47, lo siguiente : 

“1. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos  
años y las leves al año. 

2. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día en que la infracción se  
hubiera cometido.

3.  Interrumpirá  la  prescripción la  iniciación,  con conocimiento  del  interesado,  del  
procedimiento  sancionador,  reanudándose  el  plazo   de  prescripción  si  el  expediente  
sancionador estuviere paralizado durante más de seis meses por causas no imputables al  
presunto infractor” .

Así, considerando que el plazo de prescripción comienza a contarse el día en que se  
cometió la presunta infracción la identificación del denunciante como conductor del vehículo  
sancionado el 21/09/2009, en el presente caso el “dies a quo” del cómputo prescriptivo debe  
fijarse  el  21/09/2011,  resultando  que  la  posible  infracción  denunciada  ha  prescrito  de  
conformidad con lo dispuesto en el mencionado artículo 47.1 de la LOPD, que establece un 
plazo  de  prescripción  de  dos  años  para  las  infracciones  graves,  y  dicho  plazo  estaba  
prácticamente  finalizado  a  la  fecha  de  la  denuncia  en  esta  Agencia,  el  17/05/2011,  
prescripción que inevitablemente se produjo  con las correspondientes diligencias previas  
ante la Dirección General de Tráfico.

Teniendo en cuenta, además, que de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3  
del precepto antes citado, así como en el artículo 132.2 de la LRJPAC, el único modo de  
interrumpir  el  cómputo  del  plazo de prescripción es  la  iniciación,  con conocimiento  del  
interesado, del  oportuno procedimiento sancionador y,  en el  presente caso, al  no haber  
puesto  en  conocimiento  los  hechos  de  los  que  era  conocedor  el  denunciante  con  
anterioridad,  no  ha sido posible  formalizar  dicha incoación dentro  de plazo establecido,  
procede declarar la prescripción de la presunta infracción>>.

III
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Por todo ello,  no habiéndose aportado nuevos hechos que hagan reconsiderar la 
resolución adoptada y no pudiendo esta Agencia, de acuerdo con los principios imperantes 
de legalidad y seguridad jurídica, actuar de otra forma, procede la confirmación de la 
resolución recurrida

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 dictada con fecha 14 de mayo de 2012, en el expediente de 
actuaciones previas de inspección E/02898/2011.

SEGUNDO: 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, 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,       13   de junio de 2012

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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