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Procedimiento nº.:  E/03992/2009

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00713/2010

Examinado  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  Don   C.C.C.,  contra  la 
resolución dictada por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos 
en el expediente de actuaciones previas de inspección E/03992/2009, y en base 
a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 8 de octubre de 2010, se dictó resolución por el Director de la 
Agencia  en  el  expediente  de  actuaciones  previas  de  inspección  E/03992/2009, 
procediéndose al archivo de actuaciones en aplicación del principio de presunción de 
inocencia.

Dicha resolución, que fue notificada al  recurrente en fecha 20 de octubre de 
2010, según aviso de recibo que figura en el expediente.

SEGUNDO: Don   C.C.C. ha presentado, mediante correo certificado de fecha 16 de 
noviembre de 2010, con entrada en esta Agencia, en fecha 30 de noviembre de 2010, 
recurso de reposición, fundamentándolo, básicamente, en que la Agencia durante las 
actuaciones previas de investigación se ha dirigido a la entidad denunciada y se ha fiado 
de todo lo que le ha informado sin inspeccionar las facturas telefónicas de los primeros 
meses del año 2009 para constatar que a las personas que llamaron eran clientes de 
Jam Servei Tecnic, S.L.

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 ahora recurrida se fundamentaba en lo siguiente: 

“La denuncia se concreta en que tres clientes del  servicio  técnico JAM han 
recibido llamadas y cartas de la entidad SAUNIER DUVAL ofreciendo sus servicios e  
informando  que  JAM ya  no  era  servicio  técnico  autorizado  por  SAUNIER DUVAL.  
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Acompañan las manifestaciones de tres personas, clientes de JAM, y un sobre dirigido a 
Don  D.D.D..

El artículo 6 de la LOPD dispone: “1. El tratamiento de los datos de carácter  
personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga  
otra cosa.

Añadiendo  el  apartado  2  del  citado  artículo  que  “no  será  preciso  el  
consentimiento cuando los datos de carácter personal se recojan para el ejercicio de las  
funciones propias de las Administraciones Públicas en el ámbito de sus competencias;  
cuando se refieran a las partes de un contrato o precontrato de una relación negocial,  
laboral  o  administrativa  y  sean  necesarios  para  su  mantenimiento  o  cumplimiento;  
cuando el  tratamiento de los datos tenga por  finalidad proteger  un interés vital  del  
interesado en los términos del artículo 7, apartado 6, de la presente Ley, o cuando los  
datos figuren en fuentes accesibles al público y su tratamiento sea necesario para la  
satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del fichero o por el del  
tercero a quien se comuniquen los datos, siempre que no se vulneren los derechos y  
libertades fundamentales del interesado”.

El  tratamiento  de  datos  de  carácter  personal  tiene  que  contar  con  el  
consentimiento del afectado o, en su defecto, debe acreditarse que los datos provienen 
de fuentes accesibles al público, que existe una Ley que ampara ese tratamiento o una 
relación  contractual  o  negocial  entre  el  titular  de  los  datos  y  el  responsable  del  
tratamiento que sea necesaria para el mantenimiento del contrato.

El tratamiento de datos sin consentimiento de los afectados constituye un límite  
al derecho fundamental a la protección de datos. Este derecho, en palabras del Tribunal  
Constitucional en su Sentencia 292/2000, de 30 de noviembre (F.J. 7 primer párrafo)  
“consiste en un poder de disposición y de control sobre los datos personales que faculta  
a la persona para decidir cuáles de esos datos proporcionar a un tercero, sea el Estado 
o un particular, o cuáles puede este tercero recabar, y que también permite al individuo 
saber  quién  posee  esos  datos  personales  y  para  qué,  pudiendo  oponerse  a  esa 
posesión o uso. Estos poderes de disposición y control sobre los datos personales, que 
constituyen parte del contenido del derecho fundamental a la protección de datos se 
concretan jurídicamente en la facultad de consentir la recogida, la obtención y el acceso  
a los datos personales, su posterior almacenamiento y tratamiento, así como su uso o  
usos posibles, por un tercero, sea el estado o un particular (...)”.

Son pues elementos característicos del derecho fundamental a la protección de  
datos personales los derechos del afectado a consentir sobre la recogida y uso de sus  
datos personales y a saber de los mismos.

De acuerdo con el artículo 3.j) de la LOPD  tienen el carácter de fuente de  
acceso público los “los repertorios telefónicos”. 

En el presente caso ha quedado acreditado que la SAUNIER DUVAL envió una 
carta publicitaria a Don  D.D.D..  Los datos incluidos en el sobre coinciden con lo que 
aparecen en guías telefónicas,  por lo que datos no requeriría el  consentimiento del  
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denunciante a tenor de lo previsto en el artículo 6.2 de la LOPD, que previene que no 
será  preciso  el  consentimiento  “cuando  los  datos  figuren  en  fuentes  accesibles  al  
público”.

En relación con las llamadas y cartas que manifestó haber recibido Don  B.B.B. 
sucede lo mismo que en el  caso del Sr.  Don   D.D.D.,  ya que sus datos aparecen,  
asimismo, en los repertorios telefónicos, no requiriendo su consentimiento para que se  
traten con fines de publicidad.

En cuanto a Don  A.A.A., la entidad Saunier Duval ha indicado que recibió una 
llamada de dicha entidad informándole que JAM ya no era su servicio técnico; también 
expone que recibió una carta,  sin  aportar  el  sobre en el  que aparezcan sus datos 
personales.

La empresa SAUNIER DUVAL ha reconocido las llamadas en los dos primeros  
caso, en el del Sr.  A.A.A. indica que no tienen constancia del tratamiento de sus datos. 

 A la vista de tales consideraciones cabe concluir que, en este último caso, no  
existen  elementos  probatorios  suficientes  que  permitan  enervar  el  principio  de  
presunción  de  inocencia,  pues,  como tiene  declarado  el  Tribunal  Constitucional,  al  
Derecho administrativo sancionador le son de aplicación, con alguna matización pero sin  
excepciones,  los  principios  inspiradores  del  orden  penal,  resultando  clara  la  plena  
virtualidad de los  principios 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”.  

III

Por tanto, dado que, en el presente recurso de reposición, no se han aportado 
nuevos  hechos  o  argumentos  jurídicos  que  permitan  reconsiderar  la  validez  de  la 
resolución impugnada, procede acordar su desestimación. 

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  C.C.C. contra la 
resolución de esta Agencia dictada con fecha 8 de octubre de 2010, en el expediente de 
actuaciones previas de inspección E/03992/2009.
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SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a Don  C.C.C..

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 diciembre de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte

. 
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