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E/04495/2012
Recurso de Reposición Nº: RR/00334/2013

Examinado el recurso de reposición interpuesto por  A.A.A. ,  ***CARGO.1 de la 
Sección Sindical de la Unión de Policía Local y Bomberos de Torrox,  contra la 
resolución dictada por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos en el 
expediente  de  actuaciones  previas  de  inspección  E/04495/2012,  y  en  base  a  los 
siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 15 de febrero de 2013, se dictó resolución por el Director de 
la  Agencia  en  el  expediente  de  actuaciones  previas  de  inspección  E/04495/2012, 
procediéndose al archivo de actuaciones.

Dicha resolución de 15 de febrero de 2013 fue notificada al recurrente en fecha 21 
de marzo de 2013, según aviso de recibo.

SEGUNDO:  D.  A.A.A. (en lo sucesivo el recurrente) ha presentado recurso de 
Reposición  a través de correo electrónico de fecha 19 de abril de 2013, registrado en 
esta Agencia el siguiente  día 22 de abril de 2013, fundamentándolo, básicamente, en 
que  la Resolución  recurrida de 15 de febrero de 2013,  no concreta la fecha  de la 
instalación de los dispositivos de GPS en los vehículos de la Policía, a cuyos efectos 
remite una fotocopia del contrato de alta  en el servicio de geolocalización de 1 de enero 
de 2012 que, a su decir, acredita que el Ayuntamiento  conocía su instalación a esa 
fecha y adjunta un Acta Notarial de “Presencia”, de fecha 12 de abril de 2012,  en la 
que el Fedatario  público comprueba la instalación de un GPS en un vehículo de la 
Policía a dicha  data. 

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  se  basó  en  que  en  el  período  de   las  diligencias 
preliminares llevadas a cabo por la Inspección de ésta Agencia se acreditó  que el 
Ayuntamiento de Torrox informó de buena fe y previamente a los trabajadores de la 
instalación de GPS en los vehículos de la Policia Local, dado que  el Ayuntamiento de 
Torrox  había aportado en dicho período una copia de la Orden del Cuerpo, número 
10/12, en cuyo asunto figura: “ASUNTO: AVISO INFORMATIVO SOBRE EL NUEVO 
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SISTEMA DE GEOLOCALIZACIÓN DE LOS VEHÍCULOS POLICIALES”. Dicha Orden 
dice textualmente:”  Por la presente y mediante esta orden, se hace constar que por  
motivos de planificación y organización en la estructura del Cuerpo y la adecuación de  
Recursos Materiales, a partir del día  12 de Julio 2.012, con el fin de adaptarse a las 
nuevas tecnologías, el  sistema por el  cual se venía realizando el  posicionamiento y  
localización  de  los  diferentes  indicativos  {….},  va  a  ser  sustituido  por  un  panel  
electrónico a tal  efecto”.  Y continua: “Con lo cual  el  Cuerpo de la Policía Local del  
Excmo. Ayuntamiento de Torrox mediante ésta orden, informa que desde el día 12 de 
julio de 2012 entra en funcionamiento el sistema de geolocalización de los vehículos 
policiales  con  la  finalidad  de  gestionar  de  forma  más  eficiente  las  intervenciones  
policiales  y  al  mismo  tiempo  mejorar  la  seguridad  de  los  agentes  en  dichas 
intervenciones”.

Sin embargo,  el recurrente en vía de recurso ha presentado un Acta Notarial de 
“Presencia”, de fecha 12 de abril de 2012,  en la que el Fedatario  público comprueba la 
instalación de un GPS en un vehículo de la Policía.

Es  decir,  en  la  actualidad  concurre  un  principio  de  prueba  que  enerva  la 
argumentación de la resolución recurrida que determinaba como fecha  de instalación de 
GPS en  los vehículos de la Policía Local  el 12 de julio de 2012, pues  a la vista del Acta 
Notarial de Presencia se constata la instalación de  al menos un GPS en un vehículo de 
la policía el 12 de abril de 2012, es decir,  tres meses antes de  que por el Ayuntamiento 
se informase a los policías locales de la instalación de instrumentos de geolocalización 
en  los vehículos policiales. 

Habida cuenta lo expuesto, procedería la revocación de la resolución recurrida  y 
la iniciación de la correspondiente investigación ante el Ayuntamiento de Torrox, Policía 
Local.

III

No obstante,  no toda conducta infractora comporta su reproche a través de la 
correspondiente sanción, dado que el trascurso del tiempo  desde la comisión de la 
infracción  impide sancionar la conducta infractora.

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.
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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.

Por otra parte, 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.

En el caso concreto,  la acreditación de la comisión de la infracción  según Acta 
Notarial de Presencia es  del día 12 de abril de 2012. Por otra parte,  la tipificación de la 
conducta  es  incardinable  en  el  artículo   44.2  c)  “  El  incumplimiento  del  deber  de 
información  al  afectado  acerca  del  tratamiento  de  sus  datos  de  carácter  personal  
cuando los datos sean recabados del propio interesado”,   constituyendo una falta leve 
cuyo plazo del prescripción, según el trascrito artículo  47,  es de un año, por lo que a la 
fecha de la  presentación del Acta Notarial y de la presente resolución  ha trascurrido el 
plazo de un año encontrándose la conducta infractora prescrita.  

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. , 
***CARGO.1 de la Sección Sindical de la Unión de Policía Local y Bomberos de  
Torrox, contra la Resolución de esta Agencia Española de Protección de Datos dictada 
con fecha 15 de febrero de 2013, por la que se archiva la denuncia E/04495/2012.

SEGUNDO:  NOTIFICAR la presente resolución a D. 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.

José Luis Rodríguez Álvarez
Director de la Agencia Española de Protección de Datos
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