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Procedimiento nº.:  PS/00105/2009 

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00700/2009 
 
 

Examinado el recurso de reposición interpuesto por la entidad MD SOLIDEL S.L- contra el 
“Acuerdo de solicitud de declaración de caducidad del procedimiento” número PS/00105/2009, 
dictado por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos el 28/10/2009, y en base a 
los siguientes, 
 

HECHOS 
 
PRIMERO: Con fecha 28/10/2009, se dictó resolución por el Director de la Agencia Española de 
Protección de Datos en respuesta a la solicitud de MD SOLIDEL de 20/10/2009 pidiendo 
“resolución expresa de declaración de caducidad del procedimiento sancionador PS/00105/2009, 
con el archivo de las actuaciones practicadas” 
 
  Dicha resolución, que fue notificada al recurrente en fecha 5/11/2009, fue dictada previa la 
tramitación del correspondiente procedimiento, desestimando dicha solicitud. 

 
El motivo principal de la denegación de la solicitud de caducidad estriba en que la 

resolución del PS/00105/2009, firmada por el Director de la Agencia el 29//09/2009, fecha de 
acuerdo de inicio el 2/04/2009, resultó notificada el 1/10/2009 a MD SOLIDEL , entendiéndose 
rechazada, pues según el certificado emitido por la empresa encargada de  las entregas de 
correo, el albaran de entrega que contenía la resolución para MD SOLIDEL, fue “no aceptado”, 
siendo devuelto. 

 
Así consta en las actuaciones del PS/00105/2009. 

 
 
SEGUNDO: Como hechos más importantes de la resolución, se reseñan: 
 
 

<<SEGUNDO: Con fecha  14/10/2009, y de entrada en esta Agencia de 20/10/2009, MD 
SOLIDEL expresa que  “en relación a la propuesta de resolución de procedimiento sancionador 
PS/00105/2009, por la que se impone a MD SOLIDEL la propuesta de sanción de 60.601,21 por 
la infracción del artículo 6.1 de la LOPD”,  y solicita que “Se dicte resolución expresa declarando 
la caducidad del procedimiento sancionador PS/00105/2009, con el consiguiente archivo de las 
actuaciones practicadas”. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
 

II 
 

La 30/1992, de 26/11, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC) señala en su artículo 42, titulado “Obligación de 
resolver” lo siguiente: 
 

“1. La Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los 
procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación. 
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 En los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o 
desistimiento de la solicitud, así como la desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento, 
la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso, 
con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables. 
 

2. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por 
la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Este plazo no podrá exceder de seis 
meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en la 
normativa comunitaria europea.” 

 
El artículo 48.3 de LOPD, determina que “los procedimientos sancionadores tramitados 

por la Agencia en el ejercicio de las potestades que a la misma atribuyan esta u otras leyes, 
tendrán una duración máxima de seis meses”. 

 
III 

 
El artículo 59.4 de la LRJPAC determina: 

 
 “Cuando el interesado o su representante rechace la notificación de una actuación 
administrativa, se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del intento 
de notificación y se tendrá por efectuado el trámite siguiéndose el procedimiento”. 
 

El envío de la resolución se efectuó a la misma dirección a la que durante todo el 
procedimiento se remitieron los escritos de las diversas fases procedimentales. 

IV 

Teniendo en cuenta que el acuerdo de inicio se firmó el 2/04/2009, la resolución debía 
estar firmada y notificada el 2/10/2009.  

El artículo 42.2 y 3 de la LRJPAC señala: 

“El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la 
norma reguladora del correspondiente procedimiento. Este plazo no podrá exceder de seis 
meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en la 
normativa comunitaria europea.” 
 

“Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, éste 
será de tres meses. Este plazo y los previstos en el apartado anterior se contarán: 
 
a) En los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha del acuerdo de iniciación.” 
 

V 
 

 La caducidad es uno de los modos de extinción de los procedimientos administrativos que se 
produce por el transcurso del tiempo, con la finalidad de cumplir las exigencias derivadas de la 
seguridad jurídica. Acorde con esta naturaleza y con la obligación general de la Administración 
de dictar resolución expresa en todos los procedimientos, ex artículo 42.1 de la LRJPAC, se 
establecen unos plazos cuyo transcurso, sin haberse dictado resolución expresa, determina la 
caducidad del procedimiento. Pues bien, este plazo, con carácter general, no puede exceder de 
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seis meses, según establece el artículo 42.2 de la expresada LRJPAC, salvo que una norma con 
rango de Ley establezca uno mayor, que no es el caso. 

El fundamento en la seguridad jurídica de la caducidad determina que en el presente caso 
no se haya producido la caducidad del procedimiento, pues la resolución recurrida se intentó 
notificar en el domicilio social de la solicitante el 1/10/2009, siendo rechazada en esa fecha. Es 
decir, antes de expirar el plazo de caducidad. Esta notificación se intenta realizar en dicho 
domicilio social, al que se habían remitido las anteriores notificaciones que conforman el 
expediente, sin que hubiera existido antes incidencia alguna en su entrega 

La conducta elusiva observada por la solicitante no puede comportar un beneficio a la 
misma, dejando en manos del destinatario del acto administrativo la consumación o no de la 
caducidad, mediante su negativa a recibir la notificación de la resolución sancionadora. La 
solución contraria iría en contra del fundamento de la caducidad, desvirtuando su objeto y 
finalidad. Además, la notificación ha de entenderse realizada el 1/10/2009. 

Por tanto no concurren causas legales para la declaración de la caducidad solicitada.>> 
 
TERCERO: MD SOLIDEL S.L-  ha   presentado en Correos el 4/12/2009, y el 9/12/2009 fecha de 
entrada en esta Agencia, escrito en el que interpone recurso de reposición contra dicho acuerdo 
desestimatorio de la declaración de caducidad del procedimiento sancionador PS/00105/2009,  
fundamentándolo, básicamente, en: 
 

1)  Niega haber  rechazado la notificación producida el 1/10/2009. 
 
2)  A fecha de hoy, sigue sin notificarse la supuesta resolución sancionadora dictada el 

29/09/2009, que carece de eficacia al no haber sido notificada. 
 
3)  Pide la nulidad absoluta de la resolución recurrida y se declare la caducidad del expediente 

sancionador, terminando así el expediente. 
 

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 relación con las manifestaciones efectuadas por MD SOLIDEL S.L-, se debe reiterar: 
 

“El artículo 59.4 de la LRJPAC determina: 
 
 “Cuando el interesado o su representante rechace la notificación de una actuación 
administrativa, se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del intento 
de notificación y se tendrá por efectuado el trámite siguiéndose el procedimiento”. 
 

III 
 Nada señala MD SOLIDEL del escrito que presenta el 17/11/2009, fecha de entrada en la 
Agencia de 20, en el que pidiendo la “notificación de la resolución del procedimiento 
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PS/00105/2009, firmada el 29/09/2009”, se le envía por parte de esta Agencia copia de la misma, 
por escrito de 26/11/2009, indicando también los efectos aludidos en el artículo 59.4 de la Ley 
30/1992. 

IV 
 

 Por lo tanto, se estima ajustada a derecho la desestimación de la solicitud de declaración de 
caducidad del procedimiento PS/00105/2009, de 28/10/2009, y no habiendo aportado pruebas o 
consideraciones que inviten a revisar dicho acuerdo, procede no estimar el presente recurso. 
 

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 MD SOLIDEL S.L- contra el 
Acuerdo de 28/10/2009 del Director de la Agencia Española de Protección de Datos 
desestimando el “acuerdo de solicitud de declaración de caducidad del procedimiento 
PS/00105/2009”. 
 
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a la entidad MD SOLIDEL S.L-. 

 
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,   17  de diciembre de 2009 

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA 

DE PROTECCIÓN DE DATOS 
 
 
 
 
 

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte 
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