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Procedimiento nº.:  PS/00442/2010

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00194/2011

Examinado el recurso de reposición interpuesto por la entidad Falange Española 
de la JONS contra la resolución dictada por el Director de la Agencia Española 
de Protección de Datos en el procedimiento sancionador,  PS/00442/2010, y en 
base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 27 de enero de 2011, se dictó resolución por el Director de la 
Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento  sancionador, 
PS/00442/2010 , en virtud de la cual se imponía a la entidad denunciada, una sanción 
de 601,01 €, por la vulneración de lo dispuesto en el artículo 26.1 de la Ley Orgánica 
15/1999,  de 13 de diciembre,  de  Protección de Datos  de Carácter  Personal  (en  lo 
sucesivo LOPD), infracción tipificada como leve en el artículo  44.2.c), de conformidad 
con lo establecido en el artículo 45.1 de la citada Ley Orgánica.

Dicha resolución, que fue notificada al recurrente en fecha 8 de febrero de 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/00442/2010, quedó constancia de los siguientes:

<<PRIMERO: Con fecha 5 de noviembre de 2008 tuvo entrada en esta Agencia un  
escrito  del  denunciante  de  este  procedimiento  que  dio  lugar  a  la  apertura  de  un 
procedimiento  de  tutela  de  derechos  de  referencia  TD/1721/2008.  Esta  tutela  fue  
resuelta el 30 de abril  de 2009, y en fecha 17 de junio de 2009 tuvo entrada en la  
Agencia recurso contra dicha tutela, que fue estimado, y comunicada esta estimación a 
la Inspección de Datos, por haberse observado que:

- El fichero no está inscrito en esta Agencia.

- Que el responsable del fichero manifiesta que no tiene relación con el Círculo 
Doctrinal Ruiz de Alda por lo que Falange Española de las JONS (en adelante 
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FE-JONS) ha podido ceder los datos del reclamante, el cual adjunta recibos de 
afiliado cobrados a través del citado Círculo. (folios 1 a 102)

SEGUNDO: El  15  de septiembre la  Inspección de Datos  notificó  al  denunciante  la  
realización de actuaciones previas para el esclarecimiento de los hechos comunicados.  
(folio 103)

TERCERO: Mediante diligencia de la Inspección de Datos de fecha 13 de mayo de 2010 
se constata que no hay fichero alguno inscrito en el Registro General de Protección de  
Datos cuyo responsable sea Falange Española de las JONS. (folio 132 a 134)>>

TERCERO: Falange Española de la JONS  ha presentado en fecha 7 de marzo de 
2011,  en  esta  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos,  recurso  de  reposición 
fundamentándolo, básicamente, en:

“(...) Que la falta de comunicación de la propuesta de Resolución ha producido en esta  
parte  una  situación  clara  de  INIDEFENSION,  ya  que  no  ha  podido  ejercer 
adecuadamente su derecho a un procedimiento contradictorio en el que pudiera alegar  
oportunamente  lo  que  fuere  conveniente  a  su  derecho  en  las  distintas  fases  del  
procedimiento, dando lugar finalmente a una sanción inaudita parte no aceptable en  
Derecho. (...)
Que en relación al  artículo  mencionado,  particularmente  en su  punto  4,  esta  parte  
entiende que la denuncia causante del procedimiento se produjo el 9 de mayo de 2008,  
y  que en todo caso sólo podría  alargarse el  inicio  del  computo del  plazo para  las  
actuaciones previas al 17 de junio de 2009 (fecha de entrada en la AEPD del recurso del  
denunciante contra la Resolución de la AEPD de fecha 20 de abril de 2009), lo que 
supone  que  hasta  el  11  de  agosto  de  2010  (fecha  de  la  resolución  de  inicio  del  
procedimiento sancionador) habrían transcurrido más de 26 meses en el primer caso y  
casi  14 meses (excepto 6 días)  en el  segundo,  a lo que hay que añadir  el  tiempo  
transcurrido hasta el 28 de enero de 2011 (fecha de la Resolución sancionadora), que  
son otros 6 meses más (más de 32 meses en el primer caso y casi 20 meses —excepto 
6 días— en el segundo), excediendo en cualquier caso el plazo de caducidad previsto 
en la normativa vigente. (...)
Que se tenga por presentado el presente RECURSO DE REPOSICIÓN en tiempo y 
forma, procediéndose a archivar el expediente sancionador incoado por haber caducado 
el  plazo  de  12  meses  legalmente  previsto  para  las  actuaciones  previas,  según  lo 
expuesto  en  los  Fundamentos  Jurídicos  Sexto,  Séptimo  y  Octavo,  y  por  haberse 
producido  la  situación  de  indefensión  de  esta  parte,  según  lo  expuesto  en  los 
Fundamentos Jurídicos Cuarto y Quinto.
SEGUNDO: Que, subsidiariamente, en caso de no estimar la petición de archivo del  
expediente,  y  en  aras  del  ulterior  recurso  contencioso  administrativo  a  interponer,  
teniendo el dicente la condición de interesado en el presente expediente sancionador,  
en virtud de lo previsto en el artículo 31 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de  
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo  
Común, se me remita por medio fehaciente:
- Justificante de acuse de recibo por parte de FE-JONS de la Propuesta de Resolución 
de  26  de  noviembre  de  2010  acreditativo  de  la  comunicación  a  esta  parte  de  la  
concesión de un plazo de QUINCE DIAS hábiles para formular alegaciones y presentar  
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documentación pertinente.”

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  Falange Española  de la 
JONS, reiterándose básicamente, en las alegaciones ya presentadas a lo largo 
del  procedimiento  sancionador,  debe  señalarse  que  todas  ellas  ya  fueron 
analizadas y desestimadas en los Fundamentos de Derecho del  III al V ambos 
inclusive, de la Resolución recurrida, tal como se transcribe a continuación:

<<III

Se imputa  a  la  entidad  Falange  Española  de  las  JONS,  la  vulneración  del 
artículo 26.1 de la LOPD. El artículo completo dispone lo siguiente:

“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.

2. Por vía reglamentaria se procederá a la regulación detallada de los distintos 
extremos que deba contener la notificación, entre los cuales figurarán necesariamente el  
responsable del fichero, la finalidad del mismo, su ubicación, el tipo de datos de carácter  
personal que contiene, las medidas de seguridad, con indicación del nivel básico, medio  
o alto exigible y las cesiones de datos de carácter personal que se prevean realizar y, en  
su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros.

3. Deberán comunicarse a la Agencia de Protección de Datos los cambios que 
se  produzcan  en  la  finalidad  del  fichero  automatizado,  en  su  responsable  y  en  la  
dirección de su ubicación.

4.  El  Registro  General  de  Protección  de  Datos  inscribirá  el  fichero  si  la 
notificación se ajusta a los requisitos exigibles. En caso contrario podrá pedir que se  
completen los datos que falten o se proceda a su subsanación.

5. Transcurrido un mes desde la presentación de la solicitud de inscripción sin 
que la Agencia de Protección de Datos hubiera resuelto sobre la misma, se entenderá  
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inscrito el fichero automatizado a todos los efectos”.

Falange Española de las JONS estaba obligada a inscribir los ficheros de datos 
de carácter personal.

IV

El artículo 44.2.c) de la LOPD, dispone: Son infracciones leves: “c) No solicitar la  
inscripción  del  fichero  de  datos  de  carácter  personal  en  el  Registro  General  de 
Protección de Datos, cuando no sea constitutivo de infracción grave.”

Falange Española de las JONS ha incurrido en esta infracción por cuanto no 
procedió a la inscripción de los ficheros de datos de carácter personal,  en el Registro 
General de Protección de Datos.

V

Según el artículo 45.1 de la LOPD, las infracciones leves serán sancionadas  con 
multa de 601,01 a 60.101,21 euros. El párrafo 4 del mismo artículo establece como  
criterios de graduación de las sanciones “La cuantía de las sanciones se graduará 
atendiendo a la naturaleza de los derechos personales afectados, al volumen de los  
tratamientos efectuados, a los beneficios obtenidos, al grado de intencionalidad, a la  
reincidencia, a los daños y perjuicios causados a las personas interesadas y a terceras 
personas, y a cualquier otra circunstancia que sea relevante para determinar el grado de 
antijuridicidad y de culpabilidad presentes en la concreta actuación infractora”.

Los criterios que recoge el  art.  45.4 relativos a la aplicación del principio de 
proporcionalidad en la graduación del importe de la sanción, según las indicaciones del  
art.  131.3  de  la  LRJPAC (Ley  30/92  de  26  de  noviembre),  que  establece:  “en  la 
determinación  normativa  del  régimen  sancionador,  así  como  en  la  imposición  de  
sanciones por las Administraciones Públicas se deberá guardar la debida adecuación  
entre  la  gravedad  del  hecho  constitutivo  de  la  infracción  y  la  sanción  aplicada,  
considerándose especialmente los siguientes criterios para la graduación de la sanción  
a  aplicar:  a)  la  existencia  de  intencionalidad  o  reiteración,  b)  la  naturaleza  de  los  
perjuicios causados, c) la reincidencia”. Pues bien la secuencia de hechos expuesta en 
esta resolución, valorada en aplicación de dichos criterios, permiten, que en este caso,  
se considere procedente la imposición de una sanción en su cuantía mínima.>>

III
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Por  otra  parte,  hay  que  contestar  a  lo  alegado  sobre  la  caducidad  del 
procedimiento  de  actuaciones  previas  de  investigación,  atendiendo  al  tiempo 
transcurrido entre la formulación de la denuncia y la apertura del presente procedimiento 
sancionador.

Con  estas  actuaciones  previas,  que  potestativamente  puede  realizar  la 
Administración, se trata de que por parte del órgano o unidad que tiene atribuidas las 
funciones  de  investigación,  averiguación  o  inspección  de  las  infracciones 
administrativas, en este caso la Subdirección de Inspección de Datos de esta Agencia 
(artículo 40 de la LOPD), se provean los datos, indicios, elementos o conocimientos 
necesarios en orden a que la autoridad competente para la iniciación del procedimiento 
sancionador cuente con ellos de cara a formar su convicción sobre la procedencia o 
improcedencia de llevar a cabo la incoación del oportuno expediente sancionador.

El  Real  Decreto  1720/2007,  de  21  de  diciembre,  por  el  que  se  aprueba  el 
Reglamento  de  desarrollo  de  la  Ley  Orgánica  15/1999,  de  13  de  diciembre,  de 
protección de datos de carácter  personal,  establece con respecto a las actuaciones 
previas en los procedimientos relativos al ejercicio de la potestad sancionadora en su 
artículo 122, lo siguiente:

“1.  Con anterioridad a la iniciación del procedimiento sancionador,  se podrán  
realizar actuaciones previas con objeto de determinar si concurren circunstancias que 
justifiquen tal iniciación. En especial, estas actuaciones se orientarán a determinar, con 
la  mayor  precisión  posible,  los  hechos  que  pudieran  justificar  la  incoación  del  
procedimiento, identificar la persona u órgano que pudiera resultar responsable y fijar  
las circunstancias relevantes que pudieran concurrir en el caso. 

2. Las actuaciones previas se llevarán a cabo de oficio por la Agencia Española 
de Protección de Datos, bien por iniciativa propia o como consecuencia de la existencia  
de una denuncia o una petición razonada de otro órgano. 

3. Cuando las actuaciones se lleven a cabo como consecuencia de la existencia 
de una denuncia o de una petición razonada de otro órgano, la Agencia Española de  
Protección de Datos acusará recibo de la denuncia o petición, pudiendo solicitar cuanta 
documentación se estime oportuna para poder comprobar los hechos susceptibles de 
motivar la incoación del procedimiento sancionador. 

4. Estas actuaciones previas tendrán una duración máxima de doce meses a 
contar desde la fecha en la que la denuncia o petición razonada a las que se refiere el  
apartado 2 hubieran tenido entrada en la Agencia Española de Protección de Datos o,  
en  caso  de  no  existir  aquéllas,  desde  que  el  Director  de  la  Agencia  acordase  la 
realización de dichas actuaciones. 

El vencimiento del plazo sin que haya sido dictado y notificado acuerdo de inicio  
de procedimiento sancionador producirá la caducidad de las actuaciones previas.”

Alega la entidad imputada que se ha superado el plazo de 12 meses establecido 
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en el RLOPD para dictar y notificar el acuerdo de inicio de procedimiento sancionador 
tras la denuncia interpuesta según lo previsto en el artículo 122.4 del RLOPD.

A esta alegación para este caso en concreto cabe contestar que el escrito inicial 
de fecha 5 de noviembre de 2008 dio lugar a la tramitación de un procedimiento de 
Tutela  de  Derechos  y  fue  objeto  de  un  posterior  recurso  de  reposición.  Tras  la 
resolución  de  este  recurso  de  reposición  se  iniciaron  las  actuaciones  previas  de 
inspección con objeto de determinar los hechos que pudieran justificar la incoación de 
un procedimiento sancionador identificando la persona u órgano que pudiera resultar 
responsable  y  fijando  las  circunstancias  relevantes  que  pudieran  concurrir,  de 
conformidad con lo previsto en el artículo 122 del Reglamento de desarrollo de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
aprobado mediante Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre. 

Por esta razón no es posible aplicar en este caso el cómputo de los doce meses 
establecidos en el  artículo 122.4 del  RD 1720/2007 desde la  fecha de entrada del 
escrito que se tramitó como un procedimiento de tutela de derechos, procedimiento 
distinto al  previsto para la  potestad sancionadora.  Tampoco cabe considerar,  como 
alega la entidad recurrente, la fecha de interposición del recurso de reposición contra la 
resolución, por el Director de esta Agencia, de la tutela de derechos mencionada. 

Por todo lo anterior, no se puede considerar superado el plazo de doce meses 
para la realización de las actuaciones previas de inspección oportunas para determinar 
la  pertinencia  de  la  apertura  del  procedimiento  sancionador  que  ahora  se  recurre, 
iniciado a fecha de 11 de agosto de 2010.

IV

Con relación a lo alegado respecto de la indefensión producida por la falta de 
comunicación de la propuesta de Resolución cabe contestar lo siguiente: 

La  SAN de 16 de marzo de 2006, recurso 529/2004 argumenta lo siguiente: “Dadas las 
abundantes vulneraciones y/o e irregularidades procedimentales que se invocan en la  
demanda, así como las reiteradas peticiones de nulidad y anulabilidad que se efectúan 
en  la  misma  conviene  efectuar,  previamente  a  resolver  el  fondo  del  asunto,  las 
siguientes precisiones. 

Examinado  detalladamente  el  expediente,  resulta  que  en  la  tramitación  del  
procedimiento administrativo del que deriva la resolución impugnada, no se aprecia vicio  
alguno que provoque la nulidad plena del mismo (ex artículo 62.e) de la Ley 30/1992 ) a  
pesar de lo que reiteradamente se argumenta en la demanda. 

Y aunque podría comportar la anulabilidad del acto administrativo que se recurre  
si dicha circunstancia hubiera situado al recurrente en una situación de indefensión,  
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conviene recordar, a estos efectos, que para que un vicio invocado pueda tener eficacia  
invalidante es necesario que carezca de los requisitos formales indispensables para  
alcanzar su fin o de lugar a la indefensión de los interesados, como dispone el citado 
artículo 63.2 de la Ley 30/1992. Pues bien, para que la indefensión comporte la nulidad  
del  acto  recurrido,  es  imprescindible  que  no  se  trate  de  meras  irregularidades 
procedimentales, sino de defectos que causen una situación de indefensión de carácter 
material, no meramente formal, esto es, que las mismas haya originado al recurrente un  
menoscabo real  de su derecho de defensa,  causándole un perjuicio  real  y  efectivo 
( SSTC 212/1994, de 13 de julio; 89/1997, de 5 de mayo; 78/1999, de 26 de abril, entre  
otras ), lo que no concurre en este caso.”

En el  procedimiento sancionador recurrido se ha imputado la vulneración del 
artículo 26.1 de la LOPD, que contempla una obligación formal de inscribir los ficheros 
de datos de carácter personal en el Registro General de Protección de Datos. Esta 
imputación  ha  sido  notificada  con  motivo  del  acuerdo  de  inicio  de  procedimiento 
sancionador,  donde  se  otorgó  plazo  para  formular  alegaciones.  Posteriormente  se 
notificó el acuerdo de apertura de práctica de pruebas y se intentó la notificación de la 
Propuesta de Resolución sin que se disponga de acuse de recibo de la misma. 

La  resolución  del  procedimiento  sancionador,  recogía  la  posibilidad,  de 
conformidad  con  lo  establecido  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, de que los interesados pudieran interponer, potestativamente, 
recurso de reposición ante el Director de la Agencia Española de Protección de Datos 
en  el  plazo  de  un  mes  a  contar  desde  el  día  siguiente  a  la  notificación  de  esta 
resolución. Esta posibilidad potestativa se ha ejercido por la entidad ahora recurrente, 
de manera que durante el procedimiento sancionador se ha permitido la defensa de lo 
que a su derecho convenga con respecto a la infracción imputada en el procedimiento 
sancionador,  por lo  que no cabe estimar  la indefensión alegada porque la  falta  de 
acreditación  de  la  notificación  de  la  propuesta  de  resolución,  como  argumenta  la 
Audiencia Nacional, se considera un defecto que causa una indefensión formal y no de 
carácter  material  que no causa al  recurrente un menoscabo real de su derecho de 
defensa.

Por lo tanto, en el  presente recurso de reposición,  Falange Española de la 
JONS 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 Falange Española de 
la JONS contra la Resolución de esta Agencia Española de Protección de Datos dictada 
con fecha 27 de enero de 2011, en el procedimiento sancionador PS/00442/2010.
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SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a Falange Española de la JONS.

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,  13  de abril de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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