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Procedimiento nº.:  PS/00435/2011

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00008/2012

Examinado el recurso de reposición interpuesto por la entidad PUBLIACCION, 
PUBLICIDAD Y COMUNICACION S.L.U. contra  la  resolución dictada por  el 
Director de la Agencia Española de Protección de Datos en el procedimiento 
sancionador,  PS/00435/2011, y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 21 de noviembre de 2011, se dictó resolución por el Director de la 
Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento  sancionador, 
PS/00435/2011, en virtud de la cual se imponía a la entidad denunciado, una sanción de 
1.200 € (mil doscientos euros), por una infracción del art. 21 de la LSSI, tipificada como 
leve en el art. 38.4 d) de dicha norma, de conformidad con lo dispuesto en su art. 40.

Dicha  resolución,  que  fue  notificada  al  recurrente  en  fecha  03/12/2011,  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 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la LOPD.

SEGUNDO: Como  hechos  probados  del  citado  procedimiento  sancionador, 
PS/00435/2011, quedó constancia de los siguientes HECHOS PROBADOS

UNO.- Resulta acreditado que en fecha de 04/04/2011  a las 16:20 horas, la línea de 
teléfono número  ***TEL.1, recibió un mensaje de texto de carácter  comercial,  cuyo 
remitente consta 803y806.com.

DOS.- Resulta acreditado que en fecha de 04/04/2011, el denunciante remitió un correo 
electrónico a través de la página web www.empresaseinternet.com.........  asociada al  
número de teléfono 803......, en el que solicitaba el acceso a sus datos y manifestaba su 
oposición a la recepción de mensajes

TRES.-  Resulta  acreditado que el  denunciante en fecha de 05/04/2011 a las 16:27 
recibió el mensaje de confirmación del envío y la recepción del correo citado en el punto 
anterior.

 CUATRO: Resulta acreditado en la dirección de Internet 
www.empresaseinternet.com......... que el teléfono 803......1 es un servicio prestado por 
la empresa PUBLIACCION, PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN S.L.U.  y que en en dicha 
página figura como dirección electrónica de contacto 803y806@empresaseninternet a la  
que se puede acceder directamente desde la propia página.
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CINCO.- Resulta acreditado que la línea origen del mensaje SMS recibido el 4 de abril  
en el número ***TEL.1 a las 16:20 horas, según figura en sus sistemas con un código 
que corresponde a un envío masivo de SMS publicitario.

TERCERO: PUBLIACCION, PUBLICIDAD Y COMUNICACION S.L.U.  ha   presentado 
en     fecha 19/12/2011  en esta Agencia Española de Protección de Datos, recurso de 
reposición fundamentándolo, básicamente, en  

• Falta de práctica de notificación correcta, por constar en la Resolución como 
domicilio destinataria la dirección (C/.............1) 25, 12-2, Torremolinos 29620 
Málaga, siendo la correcta, el nº 5 en lugar que el 25.

• Vulneración de los arts. 35, 135 y 138 de la LRJPAC, por no tener en cuenta 
las manifestaciones vertidas.

• Que ha obtenido de forma licita los datos del denunciante creándose una 
situación  de  indefensión  la  pretensión  de  acreditar  tal  extremo 
documentalmente. 

• Graduación de la sanción atendiendo a los apartados e y f del art. 40 de la 
LSSI y la situación financiera de la entidad.

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  a  la  alegaciones  relativa  a  la  falta  de  notificación  correcta,  por 
constar en la Resolución lo siguiente:  “En fecha 15/09/2011 y 16/09/11, se intentó la  
notificación del citado acuerdo de inicio de procedimiento sancionador al denunciado,  
enviado a su último domicilio conocido la dirección, (C/.............1), nº 25 12-2,  figurando 
el acuse de recibo ausente” hay que señalar que la razón por la cual cita 25 en lugar de 
5, es por error tipográfico de escritura, no obstante la notificación se envío a la dirección 
correcta, (C/.............1)nº 5, 12ª, 2 puerta, Málaga 2960, tal como consta en el Acuse 
de recibo de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos que la parte recurrente 
hubiera podido verificar si en este recurso hubiera solicitado copia del expediente. Todo 
ello  sin  perjuicio  del  derecho que le  asiste  a  obtener  copia  de los  documentos  de 
aquellos procedimientos donde tenga la consideración de interesado, ex art. 31 y 35 de 
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la LRJPAC.

Por lo tanto, habiéndose practicado correctamente la notificación del Acuerdo de 
Inicio, éste se considera Propuesta de Resolución, tal como ha sucedido en el presente 
caso, debiendo traerse a colación lo señalado en el Fundamento de Derecho III y IV, de 
la Resolución recurrida:

<<El artículo 13.2 del Real Decreto  1398/1993, de 4 de agosto, por el que se 
aprueba  el  Reglamento  del  Procedimiento  para  el  Ejercicio  de  la  Potestad  
Sancionadora., dispone que “El acuerdo de iniciación se comunicará al instructor, con 
traslado de cuantas actuaciones existan al respecto, y se notificará al denunciante, en 
su caso,  y a los interesados,  entendiendo en todo caso por tal  al  inculpado.  En la  
notificación se advertirá a los interesados que,  de no efectuar alegaciones sobre el  
contenido de la iniciación del procedimiento en el plazo previsto en el  artículo 16.1, la 
iniciación  podrá  ser  considerada  propuesta  de  resolución  cuando  contenga  un 
pronunciamiento  preciso  acerca  de  la  responsabilidad  imputada,  con  los  efectos 
previstos en los artículos 18 y 19 del Reglamento.”

De conformidad con lo expuesto, el acuerdo de iniciación correctamente notificado  
podrá  ser  considerado  directamente  propuesta  de  resolución  cuando  contenga  un 
pronunciamiento  preciso  a  cerca  de  la  responsabilidad  imputada.  Para  ello  son 
necesarios varios requisitos:

 Que  dicha  posibilidad  sea  advertida  expresamente  al  inculpado  en  el  
acuerdo de notificación.

 Que el  acuerdo de iniciación cumpla todas las exigencias que sobre el  
contenido se exigen en el apartado primero del citado artículo.

 Que el inculpado no presente alegaciones en plazo sobre el contenido de 
la iniciación.

 Que  como  consecuencia  de  la  instrucción  no  resulte  modificada  la 
determinación  inicial  de  los  hechos,  de  su  posible  calificación,  de  las  
sanciones imponible o de las responsabilidades susceptibles de sanción.  
(Art. 16.3 del citado Real decreto.

La STS de 19 de diciembre de 2001 (RJ 2001,  2617) recaída en recurso de 
casación en interés de ley, interpretando el artículo 13.2 arriba transcrito, declara que 
basta que el interesado no haya formulado alegaciones sobre el contenido del boletín de 
denuncia que inicia el procedimiento, para que no sea preceptiva la notificación de la  
propuesta de resolución, ni necesario, en consecuencia, el trámite de audiencia, al servir  
el acuerdo de iniciación como propuesta de resolución.

En el presente caso, se han observado las prescripciones citadas al respecto, por  
lo el conforme a derecho considerar el citado acuerdo de iniciación como propuesta de 
resolución.

III
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Dispone el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre en cuanto a la  
práctica  de  las  notificaciones: “  Cuando  los  interesados  en  un  procedimiento  sean 
desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o el medio a que se refiere el punto 1  
de este artículo, o bien, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar,  la  
notificación se hará por medio de anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento en  
su último domicilio, en el Boletín Oficial del Estado, de la Comunidad Autónoma o de la  
Provincia, según cual sea la Administración de la que se proceda el acto a notificar, y el  
ámbito territorial del órgano que lo dictó.”

En el presente caso se han observado las prescripciones legales, tal como se ha  
señalado en el Antecedente Cuarto de la presente Resolución. >>>

Por lo que la alegación de notificación incorrecta ha de ser desestimada.

III

En segundo lugar, en lo relativo a que no se ha tenido en cuenta la respuesta de 
fecha  26/07/2011,  hay  que  señalar  que  el  hecho  de  que  no  se  haya  resuelto  el 
procedimiento a favor del hoy recurrente, no quiere decir que no se haya tenido en 
cuenta toda la documentación obrante en el expediente. 

En concreto las manifestaciones del recurrente fueron que no les constaban que el 
denunciante hubiera solicitado el acceso y oposición, a pesar de habérsela mostrado 
esta Agencia mediante el escrito que se envió. Por tanto, sus alegaciones eran negar tal 
circunstancia, cuestión que no altera el fondo del asunto, pues está acreditado el envío 
de la comunicación comercial electrónica, sin que la entidad recurrente haya acreditado 
algún supuesto que recoge el art. 21 de la LSSI. En este sentido es conveniente trae a 
colación lo dispuesto en el Fundamento de Derecho VI de la Resolución recurrida:

<<En el presente supuesto, ha quedado acreditado que  la entidad denunciada  
remitió un mensaje de texto sms al nº ***TEL.1, con carácter comercial, incumpliendo  lo 
dispuesto en el art. 21 de la LSSI. Pues no se ha acreditado la relación comercial previa  
ni el origen de la dirección destinataria (línea de teléfono móvil) que pudiera legitimar el  
envío comercial por medios electrónicos.

Asimismo, tampoco ofrece un medio sencillo y gratuito en cada comunicación 
para oponerse.>>

En esta instancia el recurrente insiste en que el nº de teléfono del denunciante 
causo alta en sus sistemas a través de una llamada telefónica, sin embargo, no ha 
probado ningún de los hechos que afirma. 

Conviene recordar  la valoración de la prueba en materia de protección de datos 
personales (que si bien estamos ante un incumplimiento de lo dispuesto en la LSSI, tal 
como señala el art. el artículo 19 de la LSSI declara igualmente aplicable la LOPD y su 
normativa de desarrollo,  “en especial,  en lo que se refiere a la obtención de datos  
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personales, la información a los interesados y la creación y mantenimiento de ficheros  
de datos personales,) resulta especialmente clarificadora la Sentencia de la Audiencia 
Nacional de fecha 21/12/2001 en la que declara que “de acuerdo con el principio que 
rige en materia probatoria (art. 1214 del Código Civil) la Agencia de Protección de Datos  
probó el hecho constitutivo que era el tratamiento automatizado de los datos personales 
de D. ... (nombre, apellidos y domicilio), y a la recurrente incumbía el hecho impeditivo o 
extintivo, cual era el consentimiento del mismo.

Es decir,  ...  debía acreditar el  consentimiento del afectado para el  tratamiento  
automatizado de datos personales,  o justificar  que el  supuesto examinado concurre  
alguna de las excepciones al principio general del consentimiento consagrado en el art.  
6.1 de la Ley Orgánica 5/1992. Y nada de esto ha sucedido”.

En el  presente caso, la Agencia ha probado el  hecho constitutivo, es decir,  el 
envío  y  recepción  de  la  comunicación  comercial  por  medios  electrónicos, 
correspondiendo a la recurrente acreditar los hechos impeditivos o extintivos, es decir, 
que contaba con la autorización previa y expresa del denunciante, o que había existido 
una relación comercial previa de similares productos.

En cuanto a la indefensión aducida por la recurrente, por no poder acreditar el 
consentimiento por escrito, cabe señalar que debe recaer sobre la entidad la carga de 
probar tal extremo, articulando los medios idóneos para evitar el incumplimiento de lo 
dispuesto en el art. 21 de la LSSI, por lo que en cuanto a la indefensión, ésta debe ser 
una  verdadera  indefensión  material,  esto,  es  que  la  misma  haya  originado  un 
menoscabo real  de  su  derecho  de  defensa  causándole  un  perjuicio  real  y  efectivo 
( SSTC 155/1998,212/1994,137/1996,89/1997).

En el presente caso, en modo alguno se ha producido un menoscabo  real de su 
derecho de defensa causándole un perjuicio real y efectivo, en primer lugar, porque la 
propia instancia del Recurso de Reposición, ya le otorga a la recurrente a alegar lo que 
a su derecho convenga, respecto de la aplicación del derecho sustantivo aplicado que 
en esta alzada reclama, y en segundo lugar, porque la falta de motivación que reclama 
también se ha subsanado en esta instancia, tal como se ha expuesto ut supra, en este 
sentido la Sentencia del Tribunal Supremo de 31 de mayo de 2001, señala que “la falta 
de  motivación  puede  ser  subsanada  en  la  posterior  resolución  del  recurso  de  
reposición”.

En atención a lo expuesto, no se advierte que se ha derivado a la recurrente una 
indefensión real y efectiva, es decir, una limitación de los medios de alegación, prueba, 
y en suma, de defensa de los propios derechos e intereses, perjuicio real  y efectivo que 
no se ha causado. Asimismo, la falta de motivación en que se hubiera podido incurrir, se 
ha subsanado en esta instancia, por lo que el  sentido de la presente resolución no 
puede ser otro que desestimatoria.
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IV

En cuanto  a  la  graduación del  importe  de la  sanción,  hay  que remitirse  a  lo 
señalado  en  el  Fundamento  de  Derecho  VIII  de  la  Resolución  recurrida,  que  se 
transcribe a continuación: 

<<<A tenor de lo establecido en el art. 39 de la LSSI las infracciones leves podrán 
sancionarse  con  multa  de  hasta  30.000  €,  estableciéndose  los  criterios  para  su 
graduación en el artículo 40 de la misma norma que dispone: 

“La  cuantía  de  las  multas  que  se  impongan  se  graduará  atendiendo  a  los  
siguientes criterios:

a) La existencia de intencionalidad.
b) Plazo de tiempo durante el que se haya venido cometiendo la infracción.
c) La reincidencia por comisión de infracciones de la misma naturaleza, cuando 

así haya sido declarado por resolución firme.
d) La naturaleza y cuantía de los perjuicios causados.
e) Los beneficios obtenidos por la infracción.
f) Volumen de facturación a que afecte la infracción cometida”.

En relación a los criterios de graduación de las sanciones recogidos en el citado 
art. 40 y, en especial,  a la ausencia de intencionalidad,  de perjuicios causados y de 
beneficios  obtenidos  por  PUBLIACCION,  PUBLICIDAD  Y  COMUNICACIÓN  SLU., 
acreditados en el presente procedimiento, procede imponer una sanción de  1200 €.>>>

V

Por  lo  tanto,  en  el  presente  recurso  de  reposición,   PUBLIACCION, 
PUBLICIDAD Y COMUNICACION S.L.U. 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  PUBLIACCION, 
PUBLICIDAD  Y  COMUNICACION  S.L.U. contra  la  Resolución  de  esta  Agencia 
Española de Protección de Datos dictada con fecha 21 de noviembre de 2011, en el 
procedimiento sancionador PS/00435/2011.

SEGUNDO: NOTIFICAR la  presente  resolución  a  la  entidad  PUBLIACCION, 
PUBLICIDAD Y COMUNICACION S.L.U..

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 
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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,    23          de enero de 2012

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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