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Procedimiento nº.:  E/03859/2010

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00650/2011

Examinado el recurso de reposición interpuesto por  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/03859/2010, y en base a los 
siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 22 de agosto de 2011, se dictó resolución por el Director de la 
Agencia  en  el  expediente  de  actuaciones  previas  de  inspección  E/03859/2010, 
procediéndose al archivo de actuaciones.

Dicha resolución, fue notificada al recurrente en fecha 7 de septiembre de 2011,

SEGUNDO:   A.A.A. (en lo sucesivo el recurrente) ha presentado en esta Agencia, el 
fecha 8 de septiembre de 2011, recurso de reposición, fundamentándolo básicamente 
en que si  bien,  por  un lado,  reconoce que las  comunicaciones comerciales  que le 
realizaron entre junio y agosto por parte de Telefónica Móviles España, S.A.U.  fueron 
aleatorias y que no conocían dato personal alguno del denunciante , por otro lado, eso 
no fue así  a  partir  del  9  de septiembre de 2010,  cuando ejercita  la  oposición ante 
MoviStar.  El denunciante alega, que aunque no lo puede pobrar  el 14 de septiembre se 
dirigen a él por su nombre y apellidos  y el 27 de septiembre aporta fotografía de la 
pantalla de un teléfono móvil  de la marca “NOKIA” en la que figura una relación de 
llamadas recibidas entre las que se encuentra la siguiente información “1004. 

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). 
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II

Según consta en el informe de actuaciones previas de inspección:
        
       “Con fecha de 9 de septiembre de 2010 se recibió en el apartado de correos de  
protección de datos de Telefónica de España, esto es en el 46155, 28080 Madrid, un  
escrito del denunciante, en el que solicita "no recibir nunca mas llamadas de MoviStar a  
mi número de teléfono  B.B.B."

El día 27 de septiembre de 2010, a las 14:11:14h se realizó una llamada procedente del 
número 1004 al número destino  B.B.B., con motivo de la captación de nuevos clientes, 
habiendo  sido  seleccionado  aleatoriamente  a  toda  numeración  móvil  que  no  era  
titularidad de MoviStar y que no estaba incluido en la Lista Robinson.”

El denunciante no era cliente de esta operadora, por lo que era imposible marcarle para 
no recibir llamadas publicitarias.

Por último “ MoviStar remitió a la Lista Robinson de FECEMD, ahora llamada Asociación 
de Economía Digital, la petición del afectado, por lo que, desde la primera semana de  
enero de 2011 el denunciante esta marcado en dicha Lista Robinson para no recibir  
llamadas publicitarias de MoviStar”

Según el recurrente además:

El 14 de septiembre recibe una comunicación comercial del 1004 en el que se dirigen a 
él por su nombre y apellidos, cuestión que no puede ser acreditada según el propio 
recurrente.

Respecto a todo ello hay que concluir que : 

En primer lugar  partir de la fecha de recepción de la oposición por parte del denunciante 
a que estuviera incluido su número de móvil en prospecciones comerciales  por parte de 
las  entidades  del   grupo  Telefónica  ,  9  de  septiembre  de  2011,  las  entidades 
denunciadas  Telefónica  y  Movistar  realizaron  las  gestiones  para  cumplir  con  las 
pretensiones del denunciado, según consta en el informe de actuaciones de inspección 
que  acabaron  con  la  inclusión  en  la  Lista  Robinson  a  instancia  de  la  entidades 
denunciadas del número de línea del recurrente por donde recibía las comunicaciones 
comerciales.

En segundo lugar hay que tener en cuenta el plazo que transcurre entre darse de alta en 
la lista Robinson y excluirle de  envíos de publicidad debe ser un plazo adecuado y no 
excesivo, como señalo la Audiencia Nacional en Sentencia de 23 de mayo de 2007. 

Por tanto el  plazo de 6 días desde que la entidad denunciada recibió el  escrito de 
oposición y  el día 14 de septiembre de 2010  en que recibió la comunicación comercial 
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se puede considerar adecuado y no excesivo. 

En tercer lugar informar que  Lista Robinson es efectiva a partir de tres meses desde 
que se inscribió número de línea, ya que es posible que sus datos estén siendo tratados 
en ese momento.

En cuarto lugar no han quedado acreditadas que las llamadas de 14 de septiembre y 27 
de  septiembre  identificaran  al  cliente,  deduciéndose  por  tanto  que  las  llamadas  se 
hicieron de forma aleatoria. 

Por todos estos motivos hemos de concluir que el Derecho Administrativo Sancionador, 
por su especialidad,  le son de aplicación, con alguna matización pero sin excepciones, 
los  principios  inspiradores  del  orden penal,  resultando clara  la  plena virtualidad del 
principio de presunción de inocencia. 

En  tal  sentido,  el  Tribunal  Constitucional,  en  Sentencia  76/1990  considera  que  el 
derecho a la presunción de inocencia comporta “que la sanción esté basada en actos o 
medios probatorios de cargo o incriminadores de la conducta reprochada; que la carga 
de la prueba corresponda a quien acusa, sin que nadie esté obligado a probar su propia 
inocencia;  y  que cualquier  insuficiencia en el  resultado de las pruebas practicadas,  
libremente valorado por el órgano sancionador, debe traducirse en un pronunciamiento 
absolutorio”. De acuerdo con este planteamiento, el artículo 130.1 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),  establece que  “Sólo 
podrán  ser  sancionados  por  hechos  constitutivos  de  infracción  administrativa  las  
personas físicas y jurídicas que resulten responsables de los mismos aun a título de 
simple inobservancia.” 

La Sentencia del Tribunal Constitucional de 20/02/1989 indica que “Nuestra doctrina y 
jurisprudencia penal han venido sosteniendo que, aunque ambos puedan considerarse 
como manifestaciones de un genérico favor rei, existe una diferencia sustancial entre el  
derecho a la presunción de inocencia, que desenvuelve su eficacia cuando existe una 
falta absoluta de pruebas o cuando las practicadas no reúnen las garantías procesales y 
el principio jurisprudencial in dubio pro reo que pertenece al momento de la valoración o  
apreciación probatoria, y que ha de juzgar cuando, concurre aquella actividad probatoria  
indispensable, exista una duda racional sobre la real concurrencia de los elementos  
objetivos y subjetivos que integran el tipo penal de que se trate.” 

En definitiva, 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.

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 22 de agosto de 2011, en el expediente de 
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actuaciones previas de inspección E/03859/2010.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a  A.A.A..

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,   4  de octubre de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, se le informa de que los datos de carácter personal se incluyen en el fichero 
denominado “Expedientes de la Inspección de Datos”,  creado por Resolución de 27 de julio de 2001. La finalidad del fichero es la 
gestión y tramitación de expedientes de la Inspección de Datos. Pueden ser destinatarios de la información los interesados en los 
procedimientos,  los  órganos  jurisdiccionales,  el  Ministerio  Fiscal,  el  Defensor  del  Pueblo,  otras  Autoridades  de  Control,  las 



5/5

Administraciones Públicas y las Cortes Generales. El  afectado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición ante el responsable del tratamiento,  la Agencia Española de Protección de Datos, calle Jorge Juan nº 6, 28001 Madrid.
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