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Procedimiento nº.:  E/06140/2012

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00482/2013

Examinado el recurso de reposición interpuesto por la entidad A.A.A. contra la 
resolución dictada por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos en el 
procedimiento sancionador,  E/06140/2012, y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 8/05/2013,  se  dictó  resolución por  el  Director  de  la  Agencia 
Española de Protección de Datos en el procedimiento sancionador, E/06140/2012 , en 
virtud  de  la  cual  se  archivaba  la  denuncia  de  A.A.A. contra  JO EXPRESS SL  al 
acreditarse que se había infringido el artículo 4.3 de la LOPD si bien entre la fecha de 
presentación  de  la  denuncia  y  el  momento  en  que  los  hechos  sucedieron  había 
transcurrido el plazo superior previsto para accionar contra una infracción grave como la 
del artículo 4.3 de la LOPD

Dicha resolución, que fue notificada al recurrente en fecha HUECO, fue dictada 
previa la tramitación del correspondiente procedimiento sancionador,  de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 127 del Real Decreto 1720/2007, de 21/12, por el que se 
aprueba el reglamento de desarrollo de la LOPD.

SEGUNDO: A.A.A.  ha  presentado en fecha 13/06/2013 ante el Servicio de Correos 
recurso de reposición que tuvo entrada en esta Agencia el 17/06/2013. El recurso lo 
fundamenta en:

1) Oposición al archivo por prescripción, pues “el denunciante se entera cuando 
le notifican la resolución del recurso de la sanción y es por lo que interpuso el  
recurso extraordinario de revisión ante el Ayuntamiento, y sin  esperar a su  
resolución, le notifican en apremio ya en su domicilio de Parla en septiembre  
de 2011, figurando en el acuse de recibo de 5/10/2010 la notificación de la 
desestimación  de alegaciones e imposición de la sanción, por lo que no 
estaría prescrita tanto si se toma la fecha de octubre 2010 como la de la  
presentación del recurso extraordinario”.

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

En relación con las manifestaciones efectuadas por el recurrente, se debe tener 
en cuenta que la cesión de sus datos viene contemplada en la Ley de Seguridad Vial, y 
esta  cesión del  dato  se  produce y  perfecciona en un momento  que es  cuando se 
produce la infracción y coincide en el momento en que tiene entrada en el Ayuntamiento 
la información con los datos. Los actos posteriores de gestión por parte de la autoridad 
de tráfico Municipal son propios de su gestión, que trata el dato en función de aquella 
cesión.

Determina el artículo 11 de la LOPD:

“1. Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados 
a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones 
legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado.

2. El consentimiento exigido en el apartado anterior no será preciso:

a) Cuando la cesión está autorizada en una ley.”

Y asimismo con el  Art. 3.i) de dicha LOPD, a cuyo tenor constituye cesión de 
datos es toda revelación de datos realizada a una persona distinta del interesado.

Igualmente, la  Directiva 95/46/CE, de 24/10, contempla la cesión dentro de la 
definición referida al tratamiento -  Artículo 2.b  )-, y la define como comunicación por 
transmisión, difusión o cualquier otra forma que facilite el acceso de los datos, cotejo o 
interconexión.

Dicho concepto de cesión, por tanto, no puede ser más amplio, pues se entiende 
por tal toda revelación de datos realizada a una persona distinta del interesado. Así 
suponiendo que determinados datos se encuentren en poder del titular o responsable 
del fichero (en este caso JP EXPRESS) , cualquier comunicación de los mismos a una 
persona  distinta  del  interesado  o  afectado,  constituye  cesión  en  sentido  técnico. 
Exigiéndose, como requisito de necesaria concurrencia para que sea válida la revelación 
de  los  datos  a  un  tercero,  que  dicho  consentimiento  del  interesado sea  previo,  a 
diferencia del requerido con carácter general para el tratamiento de los datos (Sentencia 
de esta Sección 1ª de 13/04/2005, Rec. 258/2003) o que exista una Ley que autorice la 
cesión como en este caso. 

El legislador al regular la cesión de datos a terceros tiene en cuenta el riesgo 
potencialmente mayor de uso indebido de los datos. Tales datos salen del contexto en el 
cual han sido recogidos y registrados en el fichero, pasando a otro que puede obedecer 
a unos fines distintos. 

Pues bien, aplicando dicha doctrina al presente supuesto, y como se detallaba 
en el fundamento de derecho  II: 

“A efectos de la normativa de protección de datos, la infracción del artículo 4.3 
de la LOPD es una infracción  tipificada como  grave, y tiene un plazo de prescripción  
desde que se comete de dos años (artículo 47.1 y 2 de la LOPD).

Respecto a la denuncia de tráfico producida el 24/04/2009, que es de la que se  
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tienen datos, la denunciada proporciona al Ayuntamiento los datos del denunciante el  
31/07/2009 en una primera ocasión, y subsana dichos datos el 29/03/2010.

En este caso la infracción se empieza a cometer en el mismo momento en que 
finaliza  su  comisión,  que  es  cuando  proporciona  los  datos  del  denunciante  como 
conductor al Ayuntamiento, es decir el 31/07/2009 y 29/03/2010.

Como muy tarde, el acuerdo de inicio de procedimiento sancionador se habría de 
haber  notificado  a  la  inculpada  el  29/03/2012  para  poder  ser  perseguido,  pero  el  
denunciante interpone su denuncia el 11/05/2012, y según la documentación obrante 
en el expediente, la infracción no puede ser perseguida al haber transcurrido ese plazo.  
La citada prescripción supone el archivo de la denuncia interpuesta.”

Las fechas en que el  denunciante  se ha apercibido de los  hechos,  sea por 
embargo en cuentas o por algún tipo de acto por parte de la Administración Municipal no 
incide en la fecha de la comisión de la infracción por parte de JP EXPRESS que dio sus 
datos, que se limita a un momento y es a partir del cual se han de contar los plazos de la 
infracción. En tal sentido, se reitera el argumento del archivo, sin que pueda prosperar la 
tesis del denunciante de que dicha fecha se ha de contar desde el momento en que se 
apercibió de la infracción. 

III

Por  lo  tanto,  en el  presente recurso de reposición,   A.A.A. no  ha aportado 
nuevos  hechos  o  argumentos  jurídicos  que  permitan  reconsiderar  la  validez  de  la 
resolución impugnada.

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  Española  de  Protección  de  Datos  dictada  con  fecha 
8/05/2013, en el procedimiento E/06140/2012.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a la entidad 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.
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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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