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Procedimiento nº.:  PS/00347/2010

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00144/2011

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,  PS/00347/2010, y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 13/01/2011,  se dictó resolución por el  Director  de la Agencia 
Española de Protección de Datos en el procedimiento sancionador, PS/00347/2010, en 
virtud de la cual se imponía a   A.A.A., una sanción de 1.000 €, por la vulneración de lo 
dispuesto en el artículo 26 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13/12, de Protección de 
Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD), infracción tipificada como leve en el 
artículo 44.2.c) de dicha Ley Orgánica,  de conformidad con lo establecido en el artículo 
45.1 y 4 de la citada Ley Orgánica.

Dicha  resolución,  que  fue  notificada  al  recurrente  en  fecha  19/01/2011,  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: Como  hechos  probados  del  citado  procedimiento  sancionador, 
PS/00347/2010, quedó constancia de los siguientes:

<<1)  El  denunciado  ejerce  la  Abogacía  y  llevó  los  asuntos  jurídicos  del  
denunciante desde 2004 a 15/03/2008  (folios 36-37, 62-63,99, 107, 111,131, 196, 226).  
Con posterioridad, ambas partes han mantenido contenciosos derivados de su relación  
anterior (62, 125, 181, 195, 244 y ss, 344 y ss394 y ss). En todos ellos, figura el nombre 
y apellidos del denunciante, en relación con la empresa SOLAR & BENEFIT SL .

2)  El  denunciante  suscribió  como representante  y  administrador  único  de la  
empresa  SOLAR & BENEFIT  SL  con el  denunciado,  un  acuerdo de  prestación  de 
servicios (37-39-40, 43, 58, 59, 62-63, 100, 344) El denunciado facturaba a la citada 
empresa (100).

3) No consta que el denunciado preste servicios por cuenta ajena sino mas bien por  
cuenta propia, como Colegiado, como se deduce  de la documentación que obra en el  
expediente (5, 36-37)

4)  Entre otros datos que el  denunciado dispone del  denunciante y derivados de la  
relación de prestación de servicios jurídicos que mantuvieron, además de nombre y 
apellidos, dirección, NIE, números de teléfono, documentos de asuntos gestionados por  
el, dirección de correo electrónico  “solar-benefit.com” (65, 73, 85, 111, 112, 117,118,  
120, 125, 157, 181) minutas de pagos efectuadas y adeudadas, justificantes de pagos  
por transferencias (38-39, 42). 

5)  Los  documentos  que  del  denunciante  como  empresario  se  poseían   fueron 
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entregados a otro Letrado (291, 296, 297, 303, 313).
6) No consta inscrito fichero alguno a nombre del denunciado (folios 87-88).>>

TERCERO:  A.A.A.  ha    presentado   con fecha de  entrada  en  esta  Agencia  de 
11/02/2011,  un escrito  de cuya naturaleza se desprende la  procedencia de recurso 
contra la resolución.

Manifiesta que en la resolución se indicaba que frente a la propuesta de resolución, no 
había  formalizado alegaciones.  Aporta  copia  de  un envío  hecho en una  oficina  de 
Correos de unos grandes almacenes, fechado el 2/01/2011, domingo, día no hábil.

Pide la nulidad de actuaciones pues aquellas alegaciones son fundamentales al poder 
ser tenidas en cuenta al menos para imponer la mínima cuantía, y fueron presentadas 
en plazo.

CUARTO: Efectivamente, una vez dictada la resolución, tuvieron entrada el 14/01/2011 
en esta Agencia, las alegaciones del denunciado frente a la propuesta de resolución, 
que al cursarse por Correos, y, fueron puestas en un Servicio de Correos unos grandes 
almacenes de Gran Canaria, el 2/1/2011, domingo. 

En relación con el  escrito  de 11/02/2011,  se le  intentó poner  de  manifiesto al 
denunciado:

1) La resolución del PS/00347/2010 firmada el 13/01/2011 indicaba  
en el antecedente sexto que no obraban a la fecha de la firma 
alegaciones efectuadas por el denunciado contra la propuesta de 
resolución.  Esta  resolución,  según  obra  en  el  expediente  fue  
notificada el 19/01/2011.

2) El  denunciado  indica  que  dicha  propuesta  se  le  notificó   el  
13/12/2010,  y  así  se  verifica  del  acuse  que  consta  en  el  
expediente.

3) Añade que frente a dicha propuesta si que presentó alegaciones  
en plazo, en concreto el 2/01/2011 en una oficina de Correos de 
Gran Canaria, extremo que queda acreditado.

4) No obstante,  se  le  hace saber  al  denunciado que el  plazo de  
quince  días  para  efectuar  alegaciones  a  esa  propuesta,  debe  
contarse  a  partir  del  día  siguiente  a  su  recepción,  y  
considerándose hábiles los sábados no festivos, así como el 24 y  
el  31/12/2010  (los  registros  permanecen  abiertos).  Por 
consiguiente, el plazo de los quince días expiraría el 31/12/2010, y 
las  alegaciones  se  presentaron  transcurrido  dicho  período,  en 
concreto el día 2/1/2011, (domingo, y día no hábil). 

5) El  denunciado indica que si  la Agencia no dispusiera de dicho  
escrito por culpa de Correos, se remitiría de nuevo.

6) El denunciado solicita la nulidad de la resolución por los motivos  
que detalla en su escrito.

Se comprueba que el escrito de alegaciones a la propuesta  aparece presentado 
en la Oficina de Correos de las Palmas de Gran Canarias, con sello de 2/01/2011. 
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A pesar de todo ello, la fecha de registro de entrada que el Registro, órgano 
dependiente  de  la  Secretaría  General  de  esta  Agencia  hizo  constar,  es  la  de 
14/01/2010. Por este motivo a la puesta a la firma de la resolución, que se produce una  
vez  traspasados  los  quince  días  -13-01-2011-,  se  hacia  constar  que  no  se  tenían 
constancia de haberse prestando alegaciones.

Como quiera que en la resolución notificada el 19/01/2011, se le daba pie de 
recurso de reposición, y en virtud el principio pro –acción, y del carácter que cabe darle  
a su escrito  de 3/02,  en virtud del  artículo 110.2 de la  Ley 30/1992,  de 26/11,  de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo  
Común (en lo sucesivo LRJPAC) que indica; Interposición de recurso. “El error en la 
calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación,  
siempre que se deduzca su verdadero carácter.”, se tiene por presentado escrito de 
recurso de reposición por su escrito presentado por correo electrónico, de 3/02/2011 con 
fecha de entrada de 11/02/2011, analizando al mismo tiempo su escrito de alegaciones 
a la propuesta. 

Además, dispone, asimismo de un plazo de  diez días si desea completar y/o 
detallar mas su escrito y enviar a esta Agencia documentación adicional.>>

Sin embargo, pese a intentarse la notificación de este escrito por el mismo medio 
que la resolución que se le notificó, no pudo ser entregado.

QUINTO: Del contenido del escrito de alegaciones a la propuesta se destaca:

1) El denunciante es una persona jurídica.

2) No se ha ratificado la denuncia, la firma del denunciante,  ni los poderes de la 
representada  del  denunciante  SOLAR  &  BENEFIT  SL,  pudiendo  haberse 
redactado el escrito por tercera persona.

3) No se menciona dato alguno de carácter personal  de índole personal que se 
haya recabado, pues los datos de que se dispusieron en su momento eran de 
índole societaria 

4) Reitera la prescripción de la infracción de falta de inscripción del fichero. En todo 
caso,  cuando dejó  de tener  sus  datos porque cedió sus  documentos  a  otro 
letrado,  el  15/03/2008,  cesó  la  infracción,  sin  que  pueda  ser  considerada 
permanente. Ello también se refleja en la Sentencia del  Juzgado de Primera 
Instancia.  La  denuncia  se  interpone el  7/09/2009,  y  el  acuerdo de  inicio  se 
notifica el 31/07/2010.

5) En la web de SOLAR & BENEFIT constaban los datos del denunciante, al estar 
accesible  en Internet,  son datos  de acceso público.  Aporta  copia   de  dicho 
acceso  a 31/12/2010, en el que se puede visualizar  el nombre del denunciante, 
su dirección, teléfonos y dirección de correo  electrónico. “No ha guardado datos 
del denunciante y para interponer su demanda, no precisó  de los mismos, pues  
aparecen en la web”.

6) Solicita reducción en la sanción pues la de 3.000 € parece desproporcionada, 
basándose en los argumentos ya expuestos

FUNDAMENTOS DE DERECHO
c. Jorge Juan 6    28001 Madrid www.agpd.es



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  la  denuncia,  el  denunciante  significaba  que  el  denunciado  le  representó,  y  le 
proporcionó sus datos personales, sin que tuviera fichero inscrito en el Registro de la 
Agencia Española de Protección de Datos, indicando el mismo que fue cliente hasta 
febrero 2008. Añade que se ha ocupado de todos mis asuntos personales y los de mi 
empresa SOLAR & BENEFIT. 

Como datos de carácter personal que el denunciado hizo constar en su demanda 
contra el  denunciante de  9/06/2008,  figuraban:  NIE,  CIF,  domicilio Roque Oeste 8, 
teléfonos  móviles:  dos,  y  fijos:  tres  (folio  36),  además  de  5  direcciones  de  correo 
electrónico. La dirección de correo del denunciante es “110 @solar-benefit.com “(folio 
62).

En primer lugar,  en cuanto  a la prescripción de la infracción,  ambas partes 
reconocen que la relación se inició en 2004, finalizando en 2008.

El artículo 26 de la LOPD señala:

“1.  Toda persona o entidad que proceda a la creación de ficheros de datos de  
carácter personal lo notificará previamente a la Agencia de Protección de Datos.”

El Reglamento de  Real Decreto 1720/2007, de 21/12, por el que se aprueba el 
reglamento de desarrollo de la ley Orgánica 15/1999, de 13/12, de protección de datos 
de carácter personal señala en el artículo 55.2:

“2.  Los  ficheros  de  datos  de  carácter  personal  de  titularidad  privada  serán  
notificados a la Agencia Española de Protección de Datos por la persona o entidad  
privada que pretenda crearlos, con carácter previo a su creación”.

Estos  preceptos  transcriben  el  artículo  18  de  la Directiva  95/46/CE  del 
Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  24/10/1995,  relativa  a  la  protección  de  las 
personas físicas en lo que respecta al  tratamiento de datos personales y a la  libre 
circulación de estos datos,  que señala:”Obligación de notificación a la  autoridad de 
control”

1. Los Estados miembros dispondrán que el responsable del tratamiento o, en su 
caso, su representante, efectúe una notificación a la autoridad de control contemplada 
en el artículo 28, con anterioridad a la realización de un tratamiento o de un conjunto de 
tratamientos, total o parcialmente automatizados, destinados a la consecución de un fin 
o de varios fines conexos.

2. Los Estados miembros podrán disponer la simplificación o la omisión de la 
notificación, sólo en los siguientes casos y con las siguientes condiciones:
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- cuando, para las categorías de tratamientos que no puedan afectar a los derechos y  
libertades de los interesados habida cuenta de los datos a que se refiere el tratamiento,  
los Estados miembros precisen los fines de los tratamientos, los datos o categorías de  
datos  tratados,  la  categoría  o  categorías  de  los  interesados,  los  destinatarios  o 
categorías  de  destinatarios  a  los  que  se  comuniquen  los  datos  y  el  período  de 
conservación de los datos y/o

- cuando el responsable del tratamiento designe, con arreglo al Derecho nacional al que  
está  sujeto,  un  encargado  de  protección  de  los  datos  personales  que  tenga  por  
cometido, en particular:

-  hacer  aplicar  en  el  ámbito  interno,  de  manera  independiente,  las  disposiciones  
nacionales adoptadas en virtud de la presente Directiva,

- llevar un registro de los tratamientos efectuados por el responsable del tratamiento,  
que contenga la información enumerada en el apartado 2 del artículo 21, garantizando 
así que el tratamiento de los datos no pueda ocasionar una merma de los derechos y  
libertades de los interesados.

3. Los Estados miembros podrán disponer que no se aplique el apartado 1 a 
aquellos tratamientos cuya única finalidad sea la de llevar un registro que, en virtud de  
disposiciones legales o reglamentarias, esté destinado a facilitar información al público y  
estén abiertos a la consulta por el público en general o por toda persona que pueda 
demostrar un interés legítimo.

4.  Los  Estados  miembros  podrán  eximir  de  la  obligación  de  notificación  o 
disponer una simplificación de la misma respecto de los tratamientos a que se refiere la  
letra d) del apartado 2 del artículo S.

5.  Los  Estados  miembros  podrán  disponer  que  los  tratamientos  no  
automatizados  de  datos  de  carácter  personal  o  algunos  de  ellos  sean  notificados  
eventualmente de una forma simplificada.”

De dichos preceptos,  se desprende que es antes de la creación del  fichero, 
cuando se han de notificar, si bien la inscripción no tiene carácter constitutivo.

No  cabe  presumir  que  el  denunciado  ha  continuado  recogiendo  datos  con 
posterioridad a 2008 del denunciante ni de otras personas.

La obligación de notificación del fichero con carácter previo a su registro es una 
garantía para la persona de la que se recogen los datos, que conforme a la disposición 
especificada, deberá cumplirse en un momento concreto, facilitando a los titulares el 
saber la identidad de los titulares de los ficheros antes quienes puedan en su caso 
ejercer los derechos que la Ley les reconoce.

En tal sentido, la supuesta infracción que lleva aparejado un carácter de leve, 
prescribe al año de entenderse cometida, en este caso previamente a la creación del 
fichero, que ha de retrotraerse al  momento inicial en que se recogieron los datos, no 
pudiendo ser perseguida transcurrido dicho período, hecho que en el presente supuesto 
ha sucedido . El denunciante dio sus datos en el año 2004, y no cae en la cuenta de la 
posible falta de inscripción de ficheros por parte del denunciado, sino en el momento de 
formular la denuncia, septiembre 2009, comunicándose al denunciado la apertura de 
acuerdo de inicio de procedimiento sancionador en 30/07/2010. Entender lo contrario, 
supondría amen de una interpretación no acorde con el sentido del artículo, extender el 
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período de prescripción de la falta de notificación indebidamente. Por ello, el presente 
recurso ha de ser estimado

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,

El Director de la Agencia Española de Protección de Datos RESUELVE:

PRIMERO: ESTIMAR el  recurso  de  reposición  interpuesto  por   A.A.A. contra  la 
Resolución  de  esta  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  dictada  con  fecha 
13/01/2011, en el procedimiento sancionador  PS/00347/2010, indicando al sancionado 
que  queda  sin  efecto  la  obligación  de  abonar  la  multa  impuesta  en  la  Resolución 
recurrida.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a  A.A.A., y a  B.B.B..

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 30/12, 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 marzo de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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