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Procedimiento nº.:  PS/00470/2009

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00065/2010

Examinado  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  la  entidad  BOSQUES 
NATURALES S.A. contra la resolución dictada por el  Director  de la Agencia 
Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento  sancionador, 
PS/00470/2009, y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 22 de diciembre de 2009, se dictó resolución por el Director de la 
Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento  sancionador, 
PS/00470/2009 , en virtud de la cual se imponía a la entidad denunciado, una sanción 
de 30.001 € (Treinta mil un euros), por la vulneración de lo dispuesto en el artículo 21.1 
de la Ley 34/2002, de 11 de julio,  de Servicios de la Sociedad de la Información y 
Comercio Electrónico (LSSI), infracción tipificada como grave   en el artículo 38.3.c) de 
dicha norma,  de conformidad con lo establecido en los artículos 39.1.b) y 40 de  la 
citada LSSI.

Dicha resolución, que fue notificada al recurrente en fecha 4 de enero de 2010, 
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/00470/2009, quedó constancia de los siguientes:

<<HECHOS PROBADOS

PRIMERO: El denunciante es accionista  y cliente de BOSQUES NATURALES, S.A.,  
toda vez que adquirió un total de 56.994 acciones de la sociedad en el año 2002 y 2004 
y suscribió  con dicha sociedad, en fecha 24 de julio de 1997, un “Contrato Facturas nº:  
***FACT1” cuyo objeto era la venta, por parte de la referida sociedad, al denunciante de 
plantones, así como la prestación de los servicios de cultivo, mantenimiento y atención 
de los mismos, y la corta, desarraigo y posterior venta de  la madera resultante. (Folios  
1, 2, 13, 14, 54 al 68, 202, 204 y 205)

SEGUNDO:  En  las  estipulaciones   y  Anexos  del  citado  contrato  no  consta  que  el  
denunciante autorizase a BOSQUES NATURALES, S.A. a utilizar sus datos con fines  
promocionales,  habiéndose  manifestado  por  éste  que  en  ningún  momento  ha 
consentido  el uso de sus datos por parte de la entidad denunciada para  finalidades 
publicitarias. (Folios 52, 56 al 68)

TERCERO  :   BOSQUES NATURALES no ha acreditado contar con la autorización del  
denunciante para remitirle comunicaciones comerciales por correo electrónico ni que 
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éstas hubieran sido solicitadas por éste. (Folios  167 bis, 168 bis, 169 bis)

CUARTO: El denunciante ha presentado junto con su denuncia copia de un total de diez 
mensajes y sus correspondientes cabeceras de Internet,  todos ellos recibidos en su  
dirección  de  correo  electrónico  Correo01   y   procedentes  de  la  cuenta  de  correo  
electrónico <Departamento de Comunicación [comunicación@bosquesnaturales.com]>.  
Se comprueba que   cinco de estos mensajes  contienen información relativa a la  
actividad comercial propia de Bosques Naturales, S.A. o remiten a enlaces de páginas 
Web vinculadas a la  actividad de dicha sociedad, mientras que los cinco restantes  
contienen, además,  información sobre ofertas  turísticas. (Folios 73 al 132)

QUINTO: Los  cinco correos electrónicos de naturaleza comercial remitidos desde la  
cuenta  <Departamento  de  Comunicación  [comunicación@bosquesnaturales.com]>  al  
correo  electrónico  del  denunciante  Correo01  fueron  enviados  en  las  fechas  que  a  
continuación se señalan y con el siguiente contenido:

- Con fecha de emisión 23/05/2008 (16:15 horas) se envió desde la mencionada 
cuenta de correo  electrónico  a la citada dirección del denunciante un mensaje con el  
asunto ‘Información Bosques Naturales:  Apertura Área Clientes en página Web”,  en 
cuyo contenido, además de informar sobre  dicha cuestión, se comunicaba que entre los 
contenidos  obrantes  en el  Área de Clientes  se  podía  encontrar  información  sobre 
ofertas a las que podía acogerse por ser cliente de Bosques Naturales,  S.A.  y  se  
promocionaba una  oferta   turística consistente en el  alquiler  de apartamentos en  
Huelva, durante la temporada 2008, con importantes descuentos sobre tarifa  en virtud 
de un acuerdo de colaboración establecido con Leo Alojamientos Turísticos, entidad de 
la que se facilitaban los datos de contacto de su correo electrónico y número de línea de  
teléfono. El mensaje está firmado por el Departamento Comercial. (Folios 78 al 82)

- Con fecha de emisión 09/06/2008 (22:04 horas) se envió desde la reseñada 
dirección de origen a la citada dirección de destino del denunciante un mensaje con el  
asunto “¿Mi casa a este Precio? Ahora sí puedo’.  En el texto del mensaje  se adjuntaba  
información sobre la promoción del Grupo Inmobiliario Delta. El mensaje está firmado  
por el Departamento Comercial. (Folios 73 al 77)

 - Con fecha de emisión 02/07/2008 (20:46 horas), se envió desde la cuenta de  
correo electrónico  del  Departamento de Comunicación de BOSQUES NATURALES, 
S.A.  un mensaje  a la dirección de correo electrónico  del denunciante en cuyo   asunto  
rezaba:  ‘Información  Bosques  Naturales:  Nuevas  ofertas  turísticas  para  nuestros  
clientes”’.  En el texto del mensaje  se informaba sobre el establecimiento de nuevos 
acuerdos de colaboración con varios  establecimientos turísticos, los cuales aparecían 
detallados en el mensaje junto con su  dirección Web de contacto, a fin de que los  
clientes y accionistas de la compañía se beneficiaran de interesantes descuentos a los  
que  podían  acceder  a  través  del   Área  de  Clientes.   Asimismo,  se  recordaba  la  
posibilidad  de  alquilar  apartamentos  turísticos  en  Huelva  ya  adelantada  en  su  día.  
Dicho  mensaje  incluía  diversos  enlaces   relativos  a  noticias  relacionadas  con  la 
actividad del remitente y estaba firmado por el Departamento Comercial. (Folios  83 al  
87)

- Con fecha 24/07/2008 (17:45 horas) se remitió desde la dirección de correo 
electrónico  antedicha a la cuenta de correo electrónico del denunciante un mensaje 
que  tenía  como  asunto:  “Información  Bosques  Naturales:  Ya  puede  obtener  su 
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certificado de clientes en nuestra página Web”, en cuyo texto se informaba tanto de la  
forma de  obtención  del  mencionado certificado,  el  cual  permite  beneficiarse  de  los 
descuentos acortados por la empresa con diversos establecimientos turísticos, como  de 
los datos y dirección Web de contacto de un nuevo establecimiento que se ha añadido a  
la oferta turística de la entidad. También incluía noticias vinculadas a la actividad propia  
de  BOSQUES  NATURALES,  S.A.  El  correo  está  firmado  por  el  Departamento  
Comercial. (Folios 123 al 127)

- Con fecha 24/07/2008 (19:34 horas) se remitió desde la dirección de correo 
electrónico  del Departamento de Comunicación de BOSQUES NATURALES, S.A. a la  
dirección de correo electrónico del denunciante un mensaje  que tenía como asunto:  
“Información Bosques Naturales: Ya puede obtener su certificado de clientes en nuestra  
página Web”, y  cuyo texto era el mismo que el del correo enviado a las 17:45 horas del  
mismo día. (Folios 128 al 132)

SEXTO  :  En  el  pie  de  página  de  cada  una  de  las  copias  de  las  comunicaciones   
comerciales  aportadas por  el  denunciante  figuraba la  siguiente  observación:  “Si  no  
desea recibir más información de Bosques Naturales, por favor, pulse aquí. (El asunto  
del mensaje debe contener únicamente “BAJA COMERCIAL BOSQUES NATURALES” 
(Folios 74, 79, 84, 124 y 129)

SÉPTIMO  :  En las comunicaciones comerciales de fechas     23/05/2008, 02/07/2008 y 
24/07/2008 (2) consta la siguiente observación: “Bosques Naturales, S.A. ha iniciado  
este programa de ofertas con el ánimo de prestar un servicio complementario a sus 
clientes, sin coste para ellos y sin beneficio alguno para la empresa, que solo persigue  
prestar  a  sus  clientes  servicios  y  atenciones  más  allá  de  sus  compromisos 
contractuales.” (Folios 79,  84, 124 y 128)

OCTAVO: BOSQUES NATURALES, S.A. ha manifestado que la dirección de correo 
electrónico  Correo01  fue facilitada por el propio denunciante, “habiendo sido recogido 
para  la  toma de  datos  correspondientes  para  su  inclusión  en  el  Libro  Registro  de 
Acciones Nominativas de la Sociedad, desde que ostenta dicha cualidad, en concreto,  
desde el año 2001, si bien tras su petición de baja ha sido cancelado dicho dato.” (Folios 
1 y 166 bis)

NOVENO  : Con fecha 4 de agosto de 2008 el denunciante  se opuso al tratamiento de   
sus datos con fines comerciales, requiriendo a BOSQUES NATURALES, S.A. para que 
cesara en el uso de sus datos de carácter personal “para cualquier actuación que no 
sea la relacionadas con mi  condición de acciones (y cliente)  de Bosques Naturales 
exclusivamente)” (Folios  35 al  37)

DÉCIMO:   Con fecha 4 de septiembre de 2008  BOSQUES NATURALES, S.A. formuló   
contestación   al escrito del denunciante de  fecha 4 de agosto de 2008  en el sentido de 
que   “de acuerdo a su petición, le hemos dado de baja de las comunicaciones que 
reciben  los  socios  y  clientes  de  Bosques  Naturales,  S.A.,  si  bien  les  remitiremos 
aquellas que, por obligación legal o contractual, debamos dirigirles.” (Folios  38 y 39)

UNDÉCIMO  : Con fecha 8 de febrero de 2008 se suscribió “Contrato de Servicios para el   
Tratamiento  de  Ficheros  de  Datos  Personales”  entre  BOSQUES NATURALES y  la  
empresa GRUPO INMOBILIARIO DELTA, S.A. (Folios 199 al 201)

DUODÉCIMO:    Con fecha 26 de abril de 2008 se suscribió “Acuerdo de Colaboración”   
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entre   la  entidad  LEO  MANAGEMENT   GROUP,  S.L.,  cuyo  objeto  social  es  la 
comercialización de alojamientos turísticos, y BOSQUES NATURALES a fin de regular  
los términos de la colaboración entre ambas sociedades “en cuanto a facilitar  unas 
condiciones ventajosas a todos los empleados, clientes y accionistas de la primera.”  
(Folios 195 al 198)

En  el  sexto  de  los  acuerdos  figura  que  “BOSQUES  NATURALES,  S.A.  se 
compromete a dar publicidad del contenido del Acuerdo de Colaboración suscrito, a  
través de la Web   www.bosques   naturales.com con objeto de darle la máxima difusión   
entre los miembros de la comunidad de empleados, clientes y accionistas. (…)”>>

TERCERO: BOSQUES  NATURALES  S.A.  (en  los  sucesivo  la  recurrente)   ha 
presentado  en el Servicio de Correos   recurso de reposición en     fecha 3 de febrero de 
2010,  el  cual  se  registró  de  entrada  en  esta  AEPD  el  día  8  de  febrero  de 
2009,solicitando  el  sobreseimiento  del  expediente  y  la  exoneración  de  toda 
responsabilidad, fundamentándolo, básicamente  en las mismas alegaciones efectuadas 
en anteriores escritos,  haciendo especial hincapié en los siguientes argumentos:

- Ausencia total  de infracción alguna,   dado que los correos no tienen naturaleza 
comercial    porque  no   promueven   una  operación  comercial  concreta  ni  existe 
contraprestación económica alguna, tratándose de meros correos informativos sobre las 
novedades y ventajas que aparecen en la página Web de la entidad que se envían a  los 
clientes de la sociedad. Por lo tanto, dada la existencia de una relación contractual con 
el denunciante no resulta necesario recabar su consentimiento para tal envío en base a 
lo  previsto  en  el  artículo  6.2  de  la  Ley  Orgánica  15/1999,  de  13  de  diciembre  de 
Protección de Datos de Carácter Personal  (en lo sucesivo, LOPD) y el artículo10.3.b) 
del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de desarrollo de la LOPD (en adelante, RDLOPD). Se añade que aún en el supuesto de 
que el  comportamiento de la entidad se encuadrase en la conducta tipificada en el 
artículo 21 de la LSSI, que no es el caso, según la recurrente, entraría en juego el primer 
párrafo del apartado segundo de dicho precepto al haberse recogido los datos de una 
forma lícita y existiendo una relación contractual previa.

-Indebida calificación de los hechos, ya que no se ha incurrido en vulneración 
alguna de ninguna de las dos conductas tipificadas en el artículo 38.3.c) de la LSSI, 
puesto que no se está ante un envío masivo, sino individualizado para los clientes o 
accionistas, y porque imponer una sanción de 30.001 euros por el envío en el plazo de 
un  año  de  cuatro  correos,  que  no  cinco,  puesto  que  el  segundo  envío  de  fecha 
24/07/2008 se repitió por error, es desproporcionado y contrario a las más elementales 
consideraciones de justicia material.  En consecuencia, se defiende que en el caso de 
que  se  considerase  la  comisión  de  una  infracción  en  esta  materia,  la  misma  se 
correspondería con la infracción leve tipificada en el artículo 38.4.d).

-Subsidiariamente, para el caso de que se apreciase la comisión de la infracción 
del artículo 38.3.c) de la LSSI, la sanción a imponer debe ser la correspondiente a una 
infracción leve en su grado mínimo, de conformidad con lo previsto en el artículo 45.5 de 
la LOPD, por existir una serie de circunstancias  que disminuyen cualificadamente la 
culpabilidad. La aplicación de dicho precepto se defiende, aunque no exista un precepto 
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de tal tenor en la LSSI,  en atención a una aplicación analógica de las normas que se 
justifica indicando que: “La analogía iuris o de ley parte de una disposición concreta de  
la lev (en nuestro caso, el artículo 45.5 de la LOPD) para, sobre la base de una razón o  
idea fundamental, aplicarla a casos semejantes a su esencia jurídica al que la lev regula  
(el procedimiento sancionador de la LSSI, que también tiene, entre otros, como bien 
jurídico protegido,  el  tratamiento de los datos de carácter  personal,  estando ambas 
normas -la LSSI y la LOPD- sujetas a la potestad sancionadora de la Agencia Española  
de Protección de Datos). De este modo, y más especialmente teniendo en cuenta que  
se trata de un procedimiento sancionador y que la aplicación del artículo 45.5 de la  
LOPD beneficiaría  al  administrado,  dicho  precepto  sería  aplicable  al  procedimiento 
sancionador  recogido  en  la  LSSI,  aunque  no  se  contemple  expresamente  ese  
presupuesto.”

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 BOSQUES NATURALES 
S.A., 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 V al XI, ambos inclusive, de 
la Resolución R/02592/2009 recurrida, tal como se transcribe a continuación:

<<V

De  la  normativa   expuesta  en  los  anteriores  fundamentos  de  derecho  se  
desprende que en el presente caso resulta de aplicación la LSSI y no la Ley Orgánica  
15/1999,  de 13 de diciembre,  de Protección de Datos de Carácter  Personal  (en lo  
sucesivo LOPD),  ya que el expediente no se origina por una vulneración al principio del 
consentimiento recogido en el artículo 6 de la LOPD, sino por una presunta infracción al  
artículo 21.1 de la LSSI.

La LSSI es una  norma que, tal y como  se recoge en la Sentencia de la Audiencia 
Nacional de fecha 17 de septiembre de 2008, Recurso nº 189/2007, “tiene como objeto 
la  incorporación  al  ordenamiento  jurídico  español  de  la  Directiva  2000/31/CE,  del  
Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio , relativa a determinados aspectos de  
los servicios de la sociedad de la información, en particular, el comercio electrónico en el  
mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico). Y entre cuyas finalidades,  
según su Exposición de Motivos,  destaca su afán por proteger los intereses de los 
destinatarios de servicios, de forma que éstos puedan gozar de garantías suficientes a  
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la hora de contratar un servicio o bien por Internet. Con esta finalidad, la Ley impone a  
los  prestadores  de  servicios  la  obligación  de  facilitar  el  acceso  a  sus  datos  de 
identificación a cuantos visiten su sitio en lnternet y la de permitir a éstos visualizar,  
imprimir y archivar las condiciones generales a que se someta, en su caso, el contrato.

En lo que se refiere a las comunicaciones comerciales, la Ley establece que éstas 
deban identificarse como tales y prohíbe su envío por correo electrónico u otras vías de  
comunicación  electrónica  equivalente,  salvo  que  el  destinatario  haya  prestado  su  
consentimiento.

Requisito de consentimiento que se encuentra también en consonancia con lo  
dispuesto de la Directiva 2002\58\CE de 12 de julio , sobre Tratamiento de los Datos  
Personales  y  Protección  de  la  Intimidad  en  el  Sector  de  las  Comunicaciones 
Electrónicas, cuyo articulo 13 establece en su apartado 1 que “Solo se podrán autorizar  
la utilización de llamadas automáticas sin intervención humana, fax o correo electrónico 
con  fines  de  venta  directa  respecto  de  aquellos  abonados  que  hayan  dado  su 
consentimiento previo”.

Asimismo,  en referencia  a  la  aplicabilidad de la  LSSI  en lugar  de la  LOPD 
conviene traer a colación lo recogido en la Sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 
2 de julio de 2009, Rec. nº 314/2008, que aunque referida a una infracción a lo previsto  
en la Ley 23/2003,  de 3 de noviembre,  General  de Telecomunicaciones,  resulta de 
aplicación a este caso, y en cuyo fundamento jurídico cuarto   se indicaba que: “En el  
considerando 10 de esta   Directiva  2002/58,  se  establece que en el  sector  de las 
comunicaciones electrónicas es de aplicación la Directiva 95/46/CE, en particular en  
todas  las  cuestiones  relativas  a  la  protección  de  los  derechos  y  las  libertades 
fundamentales “que no estén cubiertas de forma específica por las disposiciones de la 
presente Directiva”.

En el considerando 12 se establece que complementa la Directiva 95/46/CE.

En consonancia con lo anterior, el artículo 1 de la tan citada Directiva 2002/58,  
que se refiere al  ámbito de aplicación y objetivo, señala en su apartado 2,  que las  
disposiciones de esta Directiva “especifican y completan la Directiva 95/46/CE” a los 
efectos mencionados en el apartado 1 y protegen, además, los intereses legítimos de  
las personas jurídicas.

Es decir, hay que estar en primer lugar a la regulación específica de la Directiva  
2002/58  que prevalece sobre la Directiva general 95/48/CE.

Así, por ejemplo, esta última Directiva resulta de aplicación a las personas físicas 
en tanto que la   2002/58 amplía y extiende su ámbito de protección a las personas  
jurídicas.”

 
El artículo 6 de la LOPD invocado por la entidad imputada dispone que: 

“1. El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento  
inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga otra cosa.
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2. No será preciso el consentimiento cuando los datos de carácter personal se 
recojan para el ejercicio de las funciones propias de las Administraciones Públicas en el  
ámbito de sus competencia; cuando se refieran a las partes de un contrato o precontrato 
de  una  relación  negocial,  laboral  o  administrativa  y  sean  necesarios  para  su  
mantenimiento o cumplimiento; cuando el tratamiento de los datos tenga por finalidad  
proteger un interés vital del interesado en los términos del artículo 7, apartado 6, de la  
presente  Ley,  o  cuando  los  datos  figuren  en  fuentes  accesibles  al  público  y  su 
tratamiento sea necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el  
responsable del fichero o por el del tercero a quien se comuniquen los datos, siempre  
que no se vulneren los derechos y libertades fundamentales del interesado.”

Aunque BOSQUES NATURALES defiende que de conformidad con lo previsto 
en el artículo 6.2 de la LOPD no resulta necesario el consentimiento del interesado para 
tratar los datos personales recabados del afectado en base a su condición de cliente y  
accionista, olvida que dicha salvedad sólo es aplicable cuando el  tratamiento de los  
mismos sea necesario y responda al  mantenimiento o cumplimiento de tal   relación 
negocial,  laboral  o  administrativa,  motivo por el  cual  el  tratamiento de los datos de 
carácter  personal  del  afectado  para  fines  no  asociados  directamente  a  tal  relación 
deberá regirse por lo previsto en el artículo 15 del 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, relativo a la  
“Solicitud del  consentimiento en el  marco de una relación contractual  para fines no 
relacionados directamente con la misma.”,  cuyo tenor literal es el siguiente:  

“Si  el  responsable  del  tratamiento  solicitase  el  consentimiento  del  afectado 
durante  el  proceso  de  formación  de  un  contrato  para  finalidades  que  no  guarden 
relación directa con el mantenimiento, desarrollo o control de la relación contractual,  
deberá permitir al afectado que manifieste expresamente su negativa al tratamiento o  
comunicación de datos.

En particular, se entenderá cumplido tal deber cuando se permita al afectado la 
marcación de una casilla claramente visible y que no se encuentre ya marcada en el  
documento que se le  entregue para la celebración del  contrato o se establezca un 
procedimiento equivalente que le permita manifestar su negativa al tratamiento.”

Sin  embargo,  en  este  supuesto  no  resulta  de  aplicación  lo  previsto  en  el  
mencionado  artículo  6.2  de  la  LOPD,  ya  que  al  tratarse   del  envío  de  mensajes  
comerciales por medios de  comunicación electrónica resulta de aplicación,  por los  
motivos antes expuestos, la normativa específica fijada en la  LSSI y no la LOPD, todo  
ello sin perjuicio, tal y como se ha expresado, de que el tratamiento que esa empresa  
haya  dado  a  los  datos  personales  del  denunciante  (nombre  y  apellidos,  domicilio,  
DNI…) para el mantenimiento de la relación contractual o negocial existente entre las 
partes  deba  responder  a  lo  previsto  en  la  reseñada  LOPD y  en  su  normativa  de  
desarrollo.

En consecuencia, en este supuesto resulta irrelevante que la dirección de correo 
electrónico pueda tener, o no, naturaleza de dato personal,   para que sea de plena  
aplicación lo dispuesto en el artículo 21.1  de la Ley 34/2002, siendo por ello  siempre 
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preciso el consentimiento del titular de la dirección de correo electrónico para que sea  
posible la remisión al mismo de las comunicaciones comerciales a las que se refiere el  
mencionado precepto, con la única excepción prevista en el primer párrafo del artículo  
21.2. 

La misma  Sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 17 de septiembre de 
2008, Recurso nº 189/2007, antes citada, señalaba en un caso semejante en el que se  
cuestionaba la aplicación de dicha norma  que: 

“La dicción literal del articulo 21.1 de la Ley 34 / 2002, de Servicios de la Sociedad 
de la Información y Comercio Electrónico, no deja lugar a dudas sobre la prohibición de  
comunicaciones publicitarias o promocionales por correo electrónico, que no hayan sido  
previamente solicitadas o expresamente autorizadas por sus destinatarios.

Es decir, para la remisión de los correos electrónicos comerciales o promocionales 
(en ningún momento se ha puesto en duda que el ahora analizado pertenezca a dicha 
categoría), se requiere la previa solicitud o expresa autorización de sus destinatarios. En 
definitiva, la existencia de un consentimiento que el denunciante no ha otorgado a la  
Sra. XXX remitente de dicha comunicación.

Resulta por ello secundario que la dirección del destinatario procediese de una  
base de datos publicada en Internet, pues lo relevante a los efectos aquí analizados, es 
que el denunciante no otorgó su consentimiento, por lo que carece de cobertura para 
dicha remisión. Y es igualmente indiferente, y por los mismos motivos, el hecho de que 
el  destinatario  de  dicho  envío  pudiera  ser  (al  menos  figuraba  así  publicado  en  la  
indicada pagina web adjuntada como documental por la actora), una persona jurídica y  
no una persona física.

Ha de tomarse en consideración que la infracción imputada se encuentra en la  
LSSI y no en la LOPD, por más que la competencia sancionadora, en supuestos como  
el presente y a tenor del artículo 43.2 LSSI, corresponda a la Agencia Española de 
Protección de Datos.

Distinción importante, a los efectos litigiosos, porque la primera de dichas leyes no 
tiene como finalidad la protección de los datos de carácter personal, sino la regulación  
de los servicios de la sociedad de la información,  entre otros,  los de suministro de 
información por vía electrónica, siempre que supongan una actividad económica para el  
prestador  del  servicio.  Finalidad  distinta  a  la  que  tampoco  se  opone  la  previsión  
contenida en el Art. 19.2 de la LSSI que hace referencia a que, en aquellos supuestos  
en  que  resulte  de  aplicación  la  normativa  sobre  servicios  de  la  sociedad  de  la 
información,  o más concretamente,  la normativa sobre comercio electrónico y como 
consecuencia de ello, resulten también afectados datos de carácter personal, y por tanto  
concernientes a personas físicas, sean también aplicables las disposiciones de dicha 
LOPD

Interpretación que además viene avalada por la normativa vigente en el ámbito  
comunitario, ya que la citada LGT traspone la Directiva 2002/58/CE del Parlamento y del  
Consejo, de 12 de julio de 2002 relativa al tratamiento de los datos personales y a la  
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protección  de  la  intimidad  en  el  sector  de  las  telecomunicaciones  electrónicas.  
Disposiciones de la citada Directiva, que de acuerdo con lo establecido en su artículo 
1.2 “especifican y completan la Directiva 95/46/CE”.

El considerando (40) de la Directiva 2002/58/CE dispone, en relación con estos 
envíos,  que  “Deben  ofrecerse  garantías  a  los  abonados  contra  la  intrusión  en  su 
intimidad  mediante  comunicaciones  no  solicitadas  con  fines  de  venta  directa,  
especialmente  a  través  de  llamadores  automáticos,  faxes  y  mensajes  de  correos 
electrónico,  incluidos  los  SMS...Se  justifica  para  este  tipo  de  comunicaciones  no 
solicitadas con fines de venta directa, la exigencia de obtener el consentimiento expreso 
previo  de los  receptores  antes  de que puedan dirigírseles  comunicaciones de esta  
índole...’

De acuerdo con ello, establece el articulo 13.1 de dicha Directiva que: “Sólo se  
podrá  autorizar  la  utilización  de  sistemas  de  llamada  automática  sin  intervención  
humana (aparatos de llamada automática), fax o correo electrónico con fines de venta  
directa respecto de aquellos abonados que hayan dado su consentimiento previo”.

Disposiciones  de  la  citada  Directiva  traspuestas  a  la  LGT,  que  inciden  en  la  
interpretación  efectuada  respecto  a  la  necesidad  de  consentimiento  previo  de  los  
destinatarios de las concretas comunicaciones para dar cobertura a su remisión. En el  
caso de autos, ya hemos dicho, en que la demandante no obtuvo el consentimiento 
previo para la remisión del correo electrónico en cuestión al denunciante.”

VI

Con carácter previo al análisis del cumplimiento, o no, por parte de la entidad  
imputada del  requisito del consentimiento previo y expreso establecido en el señalado 
artículo  21.1 de la  LSSI  conviene fijar  que,  en  el  presente supuesto,  ha quedado 
acreditada la naturaleza comercial de las cinco comunicaciones enviadas  con fechas  
23/05/2008,  09/06/2008,  02/07/2008   y  24/07/2008  (2)    a  la  dirección  de  correo 
electrónico  Correo01 desde la  cuenta  de  correo electrónico   del  departamento  de 
comunicación de la entidad imputada  comunicación@bosquesnaturales.com. De este 
modo, tanto del propio texto de los citados mensajes,  cuyas  copias  y  cabeceras de 
Internet han sido aportadas por el denunciante,     como a través de  las actuaciones 
previas  de   investigación y  de las  actuaciones   de  instrucción practicadas en el  
procedimiento,    se evidencia su naturaleza  publicitaria y promocional,    conforme 
prueba,  por  un  lado,  que   dichas  comunicaciones  han  sido   firmadas   por  el  
departamento comercial de BOSQUES NATURALES, S.A.  y, por otro lado, conforme se 
desprende  del  tipo  de  información  que  contienen  relativa  a  ofertas  turísticas  o 
inmobiliarias  derivadas  de  acuerdos  de  colaboración  firmados  por  la  imputada  con  
diversos establecimientos turísticos  y con el Grupo Inmobiliario Delta,  lo que permite  
encuadrar los cinco mensajes reseñados en la   definición de comunicación comercial  
recogida  en el Anexo f) de la LSSI anteriormente citado. 

Aunque  BOSQUES NATURALES cuestiona la  naturaleza publicitaria  de los  
reseñados  mensajes  defendiendo  que  éstos  tenían  una  finalidad   “comunicativa”  e 
“informativa”  porque  detallaban   a  los  socios  y  accionistas   de  la  entidad  noticias  
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relativas a la Sociedad y las ventajas de los acuerdos suscritos con terceras empresas,  
y atendido que se referían, según dicha entidad alega,  a la actividad comercial propia 
de la empresa y al Área de clientes de la Web de la misma, siendo, además, necesario  
para acceder a la información completa  de la Intranet de la empresa solicitar una clave 
privada, lo cierto es que dichos mensajes, independientemente de que puedan incluir  
información o enlaces    relacionados con la actividad comercial propia de la empresa o 
con el   área de clientes de la página Web de  la mencionada sociedad, tienen como  
principal finalidad proporcionar a  los clientes y accionistas  de BOSQUES NATURALES 
información sobre  determinadas ventajas comerciales ofrecidas por terceras empresas  
del  sector turístico e inmobiliario con las que la entidad imputada alega había suscrito  
“Acuerdos de Colaboración”.

En cuanto a que  dichos mensajes no tienen naturaleza comercial porque no 
ofrecen una operación comercial específica y singularizada, debe señalarse que  en los  
mismos se citan servicios inmobiliarios y turísticos concretos, asociados a determinadas 
empresas  y  establecimientos  de  dichos  sectores,  con  la  mención  de  importantes  
descuentos para los clientes y socios de BOSQUES NATURALES, sin que, por otra 
parte, para que dichas comunicaciones puedan ser consideradas como comerciales la  
LSSI  exija que deba existir una finalidad de venta explícita, siendo suficiente que a  
través de los envíos se produzca una promoción, incluso indirecta, de la imagen o de los 
bienes o servicios de una empresa, organización o persona que realice una actividad 
comercial, industrial, artesanal o profesional. En consecuencia, no cabe duda  de que 
los mensajes  analizados publicitaban los  servicios  prestados por  las  empresas que  
aparecían  citadas  en  los  mismos,  independientemente  de  que  dicha  información 
promocional pudiera ser ampliada mediante el acceso al Área de Clientes de la Intranet  
de la empresa imputada. 

También debe desestimarse  que dichos mensajes no pueden ser considerados  
como comerciales por   tratarse  de comunicaciones relativas a  bienes y  servicios  
elaboradas  por  un  tercero  sin  contraprestación  económica  alguna,  toda  vez  que  
BOSQUES NATURALES mantenía una relación jurídica   con las  sociedades cuyos 
servicios se promocionaban en los mencionados mensajes  derivada de los “Acuerdos  
de Colaboración” suscritos con las mismas y en base a los cuales en dichos correos  se  
promocionaban  productos y servicios que constituían el objeto de la actividad de las  
empresas en cuestión, sin que el hecho de que en la remisión de tales mensajes no  
tuviera contraprestación económica para la entidad remitente suponga que su envío no 
tenga  consecuencias  de  índole  económica  para  las  empresas  cuyos  servicios  se 
anuncian a través de dichas comunicaciones. Por otro lado, el propio hecho de que la  
entidad imputada respondiera al ejercicio del derecho de oposición al tratamiento de sus 
datos con fines promocionales efectuado por el denunciante dándole de “baja en cuanto 
a la recepción de mensajes publicitarios” prueba que se trataba de  comunicaciones 
comerciales. 

Una vez acreditada la naturaleza comercial  de los cinco mensajes de correo  
electrónico objeto de estudio, y atendiendo al enunciado del citado artículo 21 de la  
LSSI,  resulta  esencial  delimitar  dos cuestiones:  por  un lado,  si  la  entidad imputada 
estaba amparada por  la cobertura del consentimiento expreso en el sentido aplicado 
por el artículo 21.1 de la LSSI cuando exige la existencia de una autorización expresa o  
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solicitud previa manifestadas por el destinatario del mensaje para que pueda admitirse 
el envío de comunicaciones publicitarias o promocionales por correo electrónico, y, por  
otro lado, si en el presente caso existía una relación contractual previa entre el remitente 
y el  receptor  de las comunicaciones comerciales objeto de análisis  en los términos 
fijados en el  primer párrafo del apartado 2 del artículo 21 de la LSSI, es decir, siempre  
que los datos de contacto del destinatario se hayan obtenido de una forma lícita, que el  
mensaje se refiera a productos o servicios de la propia empresa similares a los que 
inicialmente fueron objeto de contratación por el cliente y que el destinatario no se haya 
opuesto al envío de tales comunicaciones publicitarias o promocionales. 

VII

En lo que respecta a la primera cuestión planteada, el denunciante exponía en 
su denuncia  que no había “autorizado a BOSQUES NATURALES para que utilice mis  
datos  de carácter  personal  para  una finalidad ajena y  distinta  a la  promoción y  al  
mantenimiento de plantaciones forestales”, afirmación que se encuentra avalada por el  
hecho de que  en la documentación contractual aportada al procedimiento por ambas 
partes   no figura ninguna estipulación o cláusula  mediante la cual  el  denunciante 
autorizará a BOSQUES NATURALES a utilizar los datos de su correo electrónico  para 
la remisión de información publicitaria  ajena a su condición de cliente y accionista de la  
mencionada sociedad.  

Respecto del  alegato consistente en que no se ha  producido ninguna   cesión 
de los datos de carácter personal del denunciante a terceras empresas debe precisarse 
que,  independientemente  de  lo  expuesto  por  el  afectado  en  su  denuncia,  el  
procedimiento sancionador que nos ocupa no se ha  instruido por una posible infracción  
a lo previsto en el artículo 11 de la LOPD,   sino que se ha incoado, tal y como ya se ha  
indicado en el fundamento de derecho V,  por  supuesta infracción al artículo 21.1 de la  
LSSI.

En cuanto a la exigencia de contar con la cobertura de consentimiento previo para 
la remisión de este tipo de comunicaciones comerciales la  mencionada Sentencia de la  
Audiencia  Nacional,  acordada  con  fecha  17  de  septiembre  de  2008,  Recurso  nº  
189/2007,  señalaba: 

“La dicción literal del articulo 21.1 de la Ley34 / 2002, de Servicios de la Sociedad 
de la Información y Comercio Electrónico, no deja lugar a dudas sobre la prohibición de  
comunicaciones publicitarias o promocionales por correo electrónico, que no hayan sido  
previamente solicitadas o expresamente autorizadas por sus destinatarios.

Es decir, para la remisión de los correos electrónicos comerciales o promocionales 
(en ningún momento se ha puesto en duda que el ahora analizado pertenezca a dicha 
categoría), se requiere la previa solicitud o expresa autorización de sus destinatarios. En 
definitiva, la existencia de un consentimiento que el denunciante no ha otorgado a la  
Sra….. remitente de dicha comunicación.”

Por otro lado, tampoco exonera de responsabilidad a BOSQUES NATURALES la  
invocada excepción a la necesidad de consentimiento previo y expreso recogida en el  
primer párrafo del artículo 21.2 de la LSSI, ya que aún en el supuesto de existir una  
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relación  contractual  previa  entre  remitente  y  receptor   de  los  correos  electrónicos  
comerciales  para  que  opere  dicha  excepción   resulta  también  necesario  que  el  
prestador haya obtenido de forma lícita los datos de contacto del destinatario y que los  
utilice “para el envío de comunicaciones comerciales referentes a productos o servicios 
de su  propia  empresa que sean similares  a  los  que inicialmente  fueron objeto  de  
contratación con el cliente.”. Por lo tanto, el hecho de que los datos de la dirección de 
correo electrónico del denunciante se recogieran de forma lícita no autoriza a la entidad 
imputada a enviarle correos comerciales ofertando productos o servicios distintos de los  
contratados, tal y como ha ocurrido en  este caso en el que  los correos objeto de  
procedimiento contenían ofertas asociadas a actividades diferentes de la promoción y al  
mantenimiento  de  plantaciones  forestales,  tales  como  servicios  inmobiliarios  y  
hoteleros.

VIII

De conformidad con lo establecido en el artículo 38, en sus apartados 3 y 4 de la 
LSSI, según su redacción aprobada por la por la disposición adicional octava de la Ley  
59/2003, de 19 de diciembre, sobre normas reguladoras de la firma electrónica, en vigor  
desde el 21/03/2004, se consideran infracciones graves y leves las siguientes:

“3. Son infracciones graves:

c) El envío masivo de comunicaciones comerciales por correo electrónico u otro 
medio de comunicación electrónica equivalente o el envío, en el plazo de un año, de 
más  de  tres  comunicaciones  comerciales  por  los  medios  aludidos  a  un  mismo 
destinatario, cuando en dichos envíos no se cumplan los requisitos establecidos en el  
artículo 21”.

“4. Son infracciones leves: 

d) El envío de comunicaciones comerciales por correo electrónico u otro medio 
de comunicación electrónica equivalente cuando en dichos envíos no se cumplan los 
requisitos establecidos en el artículo 21 y no constituya infracción grave”.

En  consecuencia,  la  infracción  del  artículo  21  de  la  LSSI,  en  los  términos 
indicados por el citado artículo 38.4.d), se califica en términos generales como infracción 
leve,  aunque  si  se  produce  un  envío  masivo  de  comunicaciones  comerciales  no  
solicitadas a diferentes destinatarios o más de tres a un mismo destinatario,  en los 
términos que se indican en el también citado artículo 38.3.c), se producirá una infracción 
tipificable como grave a los efectos de la LSSI.

Tal y como aduce BOSQUES NATURALES, invocando el  criterio mantenido por  
la Audiencia Nacional en diversas sentencias,  el envío de cinco correos electrónicos  en 
el período comprendido entre 23/05/2008 y el 24/07/2008 no  puede considerarse como 
un  “envío masivo”, ya que dicho número de mensajes en el plazo de dos meses no  
constituye, como se requiere en dichas Sentencias,  una gran cantidad de envíos de  
comunicaciones electrónicas a diferentes destinatarios. 

No obstante lo cual, la remisión de las citadas comunicaciones comerciales si  
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que constituye una infracción grave  a lo previsto en el artículo 38.3.c) de la LSSI, ya  
que dicho precepto considera infracción grave dos tipos de conductas, una asociada al  
envío masivo de comunicaciones comerciales por medios de comunicación electrónica y  
otra  vinculada  al  envío  en  el  plazo  de  un  año  por  tales  medios  de  más  de  tres  
comunicaciones  comerciales  a  un  mismo  destinatario.  Criterio  que  se  ajusta  al  
pronunciamiento  efectuado por  la   Audiencia  Nacional   en  el  Fundamento  Jurídico 
Cuarto de la Sentencia de fecha 10 de octubre de 2007, Rec. 322/2005, al relacionar las  
prohibiciones establecidas en el artículo 21 de la LSSI con el tipo infractor recogido en el  
artículo 38.3.c),  tratándose, además, de una de las Sentencias  citadas por  BOSQUES 
NATURALES en sus escritos de alegaciones al acuerdo de inicio y a la propuesta de 
resolución.

En este supuesto, el tipo infractor aplicado  se asocia a la  segunda conducta de  
las referidas,  puesto que  ha quedado acreditado el envío por parte del departamento 
comercial  de  BOSQUES  NATURALES  a  la  dirección  de  correo  electrónico  del  
denunciante  de   cinco  mensajes  publicitarios  remitidos  entre  el  23/05/2008  y  el  
24/07/2008 sin contar con el consentimiento previo y expreso del mismo requerido para 
ello   en el artículo 21.1 de la LSSI,   sin que   la existencia de una relación contractual  
previa  entre  emisor  y  receptor  de  los  mismos  permita  obviar  el  requisito  del  
consentimiento,  ya  que  los  mensajes  objeto  de  expediente  sancionador   ofrecían  
información comercial relativa a alojamientos turísticos y promociones inmobiliarias  que 
no  mantenían  ninguna  relación  con  la  condición   de   cliente   y  accionista  del  
denunciante  de  dicha  sociedad,  cuyo  objeto  es  la  explotación  de  plantaciones  
agroforestales. 

Este  criterio  encuentra  su  apoyo  en  las  propias  Sentencias  reseñadas  por  
BOSQUES  NATURALES  para  justificar  que  no  se  trataba  de  envíos  masivos  de 
comunicaciones comerciales, imputación, que, por otra parte, no ha sido realizada en  
ningún momento por esta AEPD en el expediente que nos ocupa, ni en la que se ha  
basado la gravedad de la infracción imputada. Así  en el  Fundamento Quinto de la  
Sentencia de la  Audiencia Nacional de fecha 9 de enero de 2009 se argumentaba en  
relación con el supuesto enjuiciado que: “No consta acreditado, ni el envío masivo de 
comunicaciones  ni  el  envío  de  tres  o  más  comunicaciones  a  cada  uno  de  los  
destinatarios de correo por lo que no es posible encuadrar la conducta en la infracción  
grave  apreciada,  sino  en  la  infracción  leve  del  artículo  38.4.d)  de  la  LSSI  (…)”,  
expresándose  en  idéntico  sentido  la  también  reseñada  Sentencia  de  fecha  10  de 
octubre de 2007, Rec. 322/2005.

En  el  presente  caso,   resulta  de   aplicación  la  sanción  prevista  para  las  
infracciones graves  en la LSSI dentro del rango establecido en el mencionado artículo 
39.1.b)  de  la  citada  norma,   ya  que  la  entidad  imputada  envió  más  de  tres 
comunicaciones comerciales  a un mismo destinatario (el denunciante) en el  plazo de  
un año, en concreto cinco correos electrónicos  entre el 23/05/2008 y el 24/07/2008,  sin  
contar  con  el  consentimiento  previo  y  expreso  del  mismo  para  enviarle  correos 
comerciales que promocionaran productos o servicios ajenos al objeto de la relación 
contractual mantenida entre ambas partes.

A la vista de lo expuesto, el presente supuesto se ajusta al tipo de infracción  
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establecido en el artículo 38.3.c) de la LSSI, calificado como infracción grave, por lo que  
debe desestimarse la invocación realizada por BOSQUES NATURALES  en el sentido 
de que la conducta imputada se encuadraría en la infracción prevista en el  artículo  
38.4.d)  de  la  LSSI.  En  consecuencia,  concurre   la  tipicidad  en  la  conducta  cuya  
infracción  se  imputa  en  el  presente  procedimiento,  pues  hay  predeterminación 
normativa,  que  desempeña  la  función  de  garantía  mediante  la  cual  se  tiene  una 
predicción razonable de la conducta ilícita y de las consecuencias jurídicas que lleva 
aparejada la comisión de dicha conducta, dicho de otra forma, la tipicidad es suficiente 
si consta en la norma una predeterminación inteligible de la infracción, de la sanción y  
de la correlación entre una y otra. 

En consonancia con  lo expuesto, la sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 
4 de septiembre de 2008,  Recurso nº 349 2006  señala: “Tal y como esta Sala ha  
reiterado en múltiples ocasiones, la tipicidad de la conducta sancionada, en relación con 
el  principio de legalidad, comporta, además de la vertiente formal de la reserva de Ley 
una garantía material que impone una previa determinación normativa de los ilícitos  
administrativos con suficiente grado de certeza, es decir, de las conductas  constitutivas 
de infracciones administrativas (artículo 129.1 de la Ley 30/1992) y de las sanciones 
aplicables a las mismas (artículo 129.2 de la expresada Ley).

Esta predeterminación desempeña una función de garantía mediante la cual se  
tiene una predicción razonable de la conducta ilícita y de las consecuencias  jurídicas 
que lleva aparejadas la comisión de dicha conducta, dicho de otra forma, la tipicidad es  
suficiente si consta en la norma una predeterminación inteligible de la infracción, de la  
sanción y de la correlación entre una y otra (STS de 5 de diciembre de 1990).  En  
definitiva, la tipicidad es el medio de garantizar el principio constitucional de seguridad 
jurídica y de hacer realidad que junto a la exigencia de una “lex previa”, hay también una  
“lex certa” (STS 20 de diciembre de 1999)”

Predeterminación   en  base  a  la  cual  no  puede  ser  atendida  la  alegación 
consistente  en violación del principio de tipicidad recogido en el artículo 129 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre,  de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y  
del Procedimiento Administrativo Común (en adelante LRJAP). 

IX

En lo concerniente al alegato relativo a la violación del principio de exigencia de 
culpabilidad  previsto en el artículo 130 de la LRJAP debe señalarse que en el presente 
caso   concurren  suficientes  elementos  fácticos   que   prueban  que   BOSQUES 
NATURALES  envió   las cinco comunicaciones comerciales denunciadas sin contar  
con  la cobertura del  consentimiento previo y expreso del destinatario de las mismas 
establecido  en  el  artículo  21.1  de  la  LSSI  para  la  remisión  de  las  citadas  
comunicaciones,  tratándose, por ello, de  envíos publicitarios no solicitados  a los que  
no resulta de aplicación la excepción a dicho consentimiento contenida en el  primer  
párrafo del  artículo 21.2 de dicha norma por  tratarse de publicidad de productos o  
servicios diferentes a los contratados por el denunciante.

En relación con el  principio de responsabilidad,   la   Sentencia dictada por  la  
Audiencia Nacional, Recurso nº 234/2006, con fecha 27 de febrero  de 2008  señalaba:  
“Es  incuestionable  que  en  materia  sancionadora  el  Tribunal  Constitucional  ha 
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establecido  como  uno  de  los  pilares  básicos  para  la  interpretación  del  derecho  
Administrativo  Sancionador,  que  los  principios  y  garantías  básicas  presentes  en  el  
ámbito del derecho penal son aplicables, con ciertos matices, en el ejercicio de cualquier  
potestad sancionadora de la Administración Pública (STC 76/1990, de    26 de abril). En 
esta línea, la STC de 25 de enero de 1999, señala que la potestad sancionadora de la  
Administración  debe  ejercitarse  en  consonancia  con  las  garantías,  debidamente 
atemperadas, reconocidas en el art. 24.1 de la Constitución, en los términos previstos  
en las sentencias del Tribunal Constitucional 76/1990, 120/1994, 154/1994, 23/1995,  
97/1995, 147/1995 y 45/1997.

 
En aplicación de dicha doctrina, resulta claro que cuando el artículo 130.1 de la  

Ley  30/1992  dispone  sólo  pueden  ser  sancionadas  por  hechos  constitutivos  de  
infracción  administrativa  los  responsables  de  los  mismos,  aún  a  titulo  de  simple 
inobservancia, esta simple inobservancia no puede ser entendida como la admisión en  
el derecho administrativo sancionador de la responsabilidad objetiva, pues se requiere la  
requieren la existencia de dolo o culpa.

Por  eso,  como  señala  la  reciente  STC  de  18  de  marzo  de  2005,  recurso 
7707/2000,  es  evidente,  “que  no  podría  estimarse  cometida  una  infracción  
administrativa,  si no concurriera el elemento subjetivo de la culpabilidad o lo que es  
igual,  si  la  conducta  típicamente  constitutiva  de  infracción  administrativa,  no  fuera  
imputable a dolo o a culpa.”

Las exigencias  derivadas  del  principio  de  culpabilidad  se  traducen  en  la  
necesidad de  exigir una especial diligencia a los prestadores de servicios cuando se  
trata de enviar mensajes comerciales por medios de comunicación electrónica, que en el  
presente supuesto faltó desde el momento en que BOSQUES NATURALES, en calidad 
de prestadora del servicio, remitió al denunciante una serie de correos electrónicos de 
contenido publicitario sin comprobar, con anterioridad al envío de los citados correos,  
bien que contaba con el consentimiento previo y expreso de la denunciante para remitir  
publicidad de terceros o bien que la naturaleza de la relación contractual existente con el  
destinatario  permitía  la  remisión  de  publicidad  referente  a  servicios  turísticos  e  
inmobiliarios, todo ello teniendo en cuenta que  la relación contractual  existente entre  
las partes derivaba de la venta por parte de BOSQUES NATURALES al denunciante de  
un número determinado de plantones y de su condición de accionista de la entidad.

En  la  misma  línea,  el  Tribunal  Supremo  (STS  16/04/91  y  STS  22/04/91) 
considera  que  del  elemento  culpabilista  se  desprende  “que  la  acción  u  omisión,  
calificada  de  infracción  sancionable  administrativamente,  ha  de  ser,  en  todo  caso,  
imputable a su autor, por dolo o imprudencia, negligencia o ignorancia inexcusable.”  El  
mismo Tribunal razona que “no basta...para la exculpación frente a un comportamiento  
típicamente antijurídico la invocación de la ausencia de culpa” sino que es preciso “que 
se ha empleado la diligencia que era exigible por quien aduce su inexistencia.” (STS 
23/01/98).

A estos efectos resulta de interés tener en cuenta   lo señalado por la Audiencia  
Nacional en Sentencia de fecha 14 de febrero de 2007,  Recurso nº 195/2005,  en  
cuanto a la culpabilidad de la entidad imputada en la resolución impugnada:
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”En  el  presente  caso,   no  puede  basarse  la  exculpación  frente   a  un 
comportamiento  típicamente  antijurídico  (tal  como  resulta  de  la  simple  lectura  del  
precepto aplicado por la resolución) con la invocación de ausencia de culpa sino que es 
preciso  que  se  haya  empleado  la  diligencia  que  era  exigible  por  quien  aduce  su  
inexistencia (STS 23.1.98), y si bien no se puede hablar en el expediente administrativo  
de que el hecho se cometiese dolosamente con plena intención, es lo cierto que su  
realización  pone  de  manifiesto  una  evidente  negligencia  o  falta  de  celo  en  el  
cumplimento de la norma.

La  Jurisprudencia  mayoritaria  de  nuestro  Tribunal  Supremo (a  partir  de  sus 
sentencias de 24 y  25 de enero  y  9 de mayo de 1983)  y  la  doctrina  del  Tribunal  
Constitucional (después de su STC 76/1990) destacan que el principio de culpabilidad,  
aún  sin  reconocimiento  explícito  en  la  Constitución,  se  infiere  de  los  principios  de 
legalidad y prohibición de exceso (artículo 25.1 CE), o de la exigencias inherentes a un 
Estado de Derecho, y requieren la existencia de dolo o culpa.

Precisamente el artículo 130.1 de la Ley 30/1992 dispone que solo pueden ser  
sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa los responsables de 
los mismos, aún a título de simple inobservancia, sin que esta simple inobservancia 
pueda ser  entendida,  por la razón antes indicada,  como la admisión en el  derecho 
administrativo  sancionador de la responsabilidad objetiva.

Las  exigencias  derivadas  del  principio  de  culpabilidad  se  traducen  en  la 
necesidad de  exigir una especial diligencia a las entidades gestoras de los datos, y en 
el caso de autos dicha diligencia  faltó desde el momento en que (…) remitió  un correo  
electrónico  con  destinatario  múltiple  sin  comprobar  que  los  destinatario  ó  habían 
solicitado la información remitida ó habían consentido en la utilización de sus correos  
electrónicos para estos fines.”

Por lo tanto, la conducta que configura el ilícito administrativo imputado  requiere 
la  existencia  de  culpa,  que  se  concreta,  en  la  falta  de  diligencia  observada  por  
BOSQUES  NATURALES  al   remitir  los  reseñados  correos  electrónicos  sin  haber  
adoptado las suficientes cautelas en evitación de hechos como los que nos ocupan,  
siendo,  en  consecuencia,  dicha   falta  de  diligencia  la  que  configura  el  elemento 
culpabilístico  de  la  infracción  administrativa  al  artículo  21.1  de  la  LSSI,  la  cual  no 
precisa de la  concurrencia de dolo.  En definitiva,   la  calificación como grave de la  
infracción imputada  se encuadra en  la interpretación de la LSSI  que resulta aplicable  
al presente supuesto, por lo que tampoco se produce ninguna vulneración al principio de 
seguridad jurídica consagrado en el artículo 9.3 de la Constitución Española.

En  conclusión,  y  de  conformidad  con  la  doctrina  jurisprudencial  expuesta, 
BOSQUES NATURALES  vulneró lo dispuesto en el  artículo 21.1 de la  LSSI al remitir a  
la cuenta de correo electrónico del    denunciante cinco  comunicaciones comerciales 
relativas a productos y servicios  de terceras entidades en el período comprendido entre  
el 23/05/2008 y el 24/07/2008 sin contar con el consentimiento previo y expreso  del  
mismo para ello, y sin operar la excepción del primer párrafo del artículo 21.2 por los  
motivos ya expresados.

X



17/22

A juicio de BOSQUES NATURALES se ha producido una violación del principio  
de presunción de inocencia porque  desde el principio se considera a dicha entidad  
responsable de la infracción imputada, aún sin haberse aportado y practicado suficiente 
prueba de cargo para concretar la responsabilidad de la infracción cometida.  

Tal alegato debe ser desestimado ya que el procedimiento sancionador se  inició 
de oficio  por  el  Director  de  la  Agencia  Española  de Protección de Datos  (también 
AEPD), tal y como se recoge en el artículo 126.2 del   Real Decreto 1720/2007, de 21 de 
diciembre, imputándose en el mismo  los hechos que se consideraron susceptibles de 
motivar la incoación del procedimiento sancionador  a la vista del resultado  de las  
gestiones realizadas por  los inspectores actuantes durante las actuaciones previas de  
inspección,  siendo la iniciación del procedimiento un acto que se formaliza con un 
contenido mínimo al que hace referencia el artículo 127 del mencionado Real Decreto  
1720/2007, y en virtud del cual se concedió a BOSQUES NATURALES el  derecho para  
formular  alegaciones al  acuerdo de inicio   y  proponer  las pruebas que considerara  
convenientes en el ejercicio de su defensa, comunicándosele también su derecho al  
trámite de audiencia. 

Es decir, el  acuerdo de inicio del procedimiento sancionador PS/00470/2009 se 
acordó  por  el  Director  de  la  AEPD  ante  la  existencia  de  indicios  susceptibles  de  
constituir  la comisión de una infracción  del artículo 21.1 de la LSSI, tipificada como  
grave en el artículo 38.3.c) de la misma norma,  pero en modo alguno se consideró a  
BOSQUES NATURALES en dicho acto, ni en ninguna de las actuaciones practicadas  
con anterioridad, responsable de    tal infracción, ya que precisamente las actuaciones  
previas de inspección y la  incoación e instrucción del procedimiento sancionador se 
llevan a cabo a los efectos de esclarecer la existencia, o no, de tal responsabilidad en  
relación con  la comisión de unos hechos cuya autoría por el inculpado  ha de resultar  
probada por la Administración. 

Atendido  que el expediente sancionador se tramita con arreglo a una serie de 
principios de la potestad sancionadora y del procedimiento sancionador,  hasta que no 
se formuló la propuesta de resolución  del expediente no se fijaron de forma motivada  
los hechos que se consideraban probados y su exacta calificación jurídica,  la infracción  
que aquéllos constituían y la persona, jurídica en este caso,  que resultaba responsable  
de los mismos, todo ello con especificación de la sanción que se proponía imponer y  
con la puesta de manifiesto del procedimiento, de conformidad con lo previsto en los  
artículos 18 y 19 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, que resulta  
de aplicación supletoria según  lo dispuesto en la Disposición final única del mencionado 
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.

Sentado  todo  lo  anterior   hay  que  manifestar    que  la  actividad  probatoria  
desarrollada  durante  la  tramitación  del  procedimiento  sancionador  tiene  entidad  
bastante para ser considerada de cargo y acreditar la conducta típica imputada, sin que  
las  alegaciones  efectuadas  por   BOSQUES  NATURALES  hayan  enervado  su 
responsabilidad en la comisión de la infracción grave a lo previsto en el artículo 38.3.c)  
de la LSSI en base a  las razones y  argumentos desarrollados en los fundamentos de 
derecho de esta resolución, motivo por el que no se ha producido ninguna vulneración al  
principio de presunción de inocencia recogido en el  artículo 24.2 de la Constitución 
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Española y en el artículo 137.1 de la citada LRJAP.

En relación con esta cuestión el Fundamento de Derecho Quinto de la sentencia 
dictada el  3 de mayo de 2007 por la Audiencia Nacional,  nº  de Rec 317/2005,   al  
examinar la vulneración de la presunción de inocencia se indica: “Respecto al principio 
de presunción  de  inocencia,  en  materia  sancionadora  el  Tribunal  Constitucional  ha 
establecido  como  uno  de  los  pilares  básicos  para  la  interpretación  del  derecho  
Administrativo  Sancionador  que,  los  principios  y  garantías  básicas  presentes  en  el  
ámbito del derecho penal son aplicables, con ciertos matices en el ejercicio de cualquier  
potestad sancionadora de la Administración Pública (STC 76/1990, de 26 de abril). 

En este sentido, la STC 18/1981 (fundamento jurídico segundo in fine), ya había 
señalado que las garantías procesales constitucionalizadas en el  artículo 24.2 de la 
Constitución son de aplicación al ámbito administrativo sancionador <<“en la medida  
necesaria para preservar los valores esenciales que se encuentran en la base de tal  
precepto, y la seguridad jurídica que garantiza el artículo 9 de la Constitución. No se 
trata por tanto de una aplicación literal, dadas las diferencias apuntadas, sino con el  
alcance que requiere la finalidad que justifica la previsión constitucional.>>

En  concreto  establecía  la  citada  sentencia,  por  lo  que  aquí  nos  interesa  y 
respecto al principio de presunción de inocencia que <<”el art. 24.2 de la Constitución 
recoge el derecho fundamental a la presunción de inocencia, que una vez consagrado 
constitucionalmente ha dejado de ser un principio general del Derecho <<in dubio pro  
reo>>). Para convertirse en un derecho básico de la persona que vincula a todos los 
poderes públicos y es de inmediata aplicación; diciendo con relación a la prueba que  
aunque  su  valoración  corresponde  siempre  al  Tribunal  –o  en  su  caso,  a  la  
Administración  sancionadora-,  para  que  su  resultado  pueda  llegar  a  desvirtuar  la  
presunción de inocencia es necesaria una actividad probatoria, si se quiere mínima pero 
producida con las garantías precisas de orden procesal, que de alguna manera pueda 
considerarse de cargo y de la que pueda resultar la culpabilidad”>>

En  esta  línea  la  STC  de  25  de  enero  de  1999,  señala  que  la  potestad 
sancionadora de la Administración debe ejercitarse en consonancia con las garantías,  
debidamente  atemperadas,  reconocidas  en  el  art.  24.1  de  la  Constitución,  
especialmente las derivadas de l a presunción de inocencia, en los términos previstos  
en las sentencias del Tribunal Constitucional 76/1990, 120/1994, 154/1994, 23/1995,  
97/1995, 147/1995 y 45/1997, que implica que la carga de la prueba de los hechos 
constitutivos de la infracción recaiga sobre la Administración.”

En este caso,  se han razonado de forma motivada los elementos fácticos y 
jurídicos  en  los  que  se  funda  la  responsabilidad   de  la  comisión  de  la  infracción 
imputada a BOSQUES NATURALES,  habiendo quedado enervada la presunción de 
inocencia invocada por dicha entidad., debiendo tenerse también en consideración que  
el  Tribunal  Supremo  (STS  16/04/91  y  STS  22/04/91)  considera  que  del  elemento 
culpabilista se desprende “que la acción u omisión, calificada de infracción sancionable 
administrativamente,  ha  de  ser,  en  todo  caso,  imputable  a  su  autor,  por  dolo  o  
imprudencia, negligencia o ignorancia inexcusable.”, y que el mismo Tribunal razona 
que “no basta...para la exculpación frente a un comportamiento típicamente antijurídico  
la invocación de la ausencia de culpa” sino que es preciso “que se ha empleado la  
diligencia que era exigible por quien aduce su inexistencia.” (STS 23/01/98).
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XI

A tenor de lo establecido en el artículo 39.1.b) de la LSSI, las infracciones graves 
serán  sancionadas  con  multa  de  30.001  hasta  150.000  euros,  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”.

La  entidad  BOSQUES  NATURALES  solicita,  para  el  supuesto  de  que   la 
conducta imputada se encuadrara en la infracción grave tipificada en el artículo 38.3.c)  
de la LSSI, que se  aplique la escala relativa a la clase de infracciones que precede  
inmediatamente  en gravedad a la  imputada,  de conformidad con lo  previsto en el  
artículo 45.5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos  
de Carácter Personal. Según la entidad imputada el número de correos enviados,  la  
ausencia de beneficio con la presunta infracción, la inexistencia de intencionalidad, la  
falta de reincidencia y la inexistencia de daño al denunciante, suponen la existencia de 
una  suma  de  circunstancias  concurrentes  que  disminuyen  cualificadamente  su  
culpabilidad en la comisión de la infracción, y que justificarían la imposición de una  
sanción leve en su grado mínimo, motivo por el cual también se invoca, a los efectos de  
la aplicación del  principio de proporcionalidad, lo previsto para la graduación de las  
sanciones en el artículo 40 de la LSSI.

En  cuanto  a  la  solicitud  de  imponer  una  sanción  correspondiente  a  las 
infracciones leves en su grado mínimo se recuerda que el régimen sancionador previsto 
en la LSSI, contenido en el Título VII de dicha norma, atribuye a la AEPD la imposición 
de sanciones por la comisión, entre otras, de la infracción tipificada en el artículo 38.3.c)  
de dicha Ley. Dentro del citado Título, en el que se tipifica un régimen de  infracciones y  
sanciones  propio,   el artículo 40  establece los criterios para la graduación de las  
multas, las cuales siempre deben imponerse dentro de los márgenes señalados para 
cada tipo de infracción. Dicho precepto no recoge la posibilidad de reducir las cuantías 
de  las   sanciones  imponibles  en  base  a   una  cualificada  disminución  de  la  
responsabilidad del infractor o de la antijuridicidad de los hechos,  por lo que no puede  
estimarse la solicitud efectuada por BOSQUES NATURALES para  rebajar la sanción  
propuesta al haberse fijado en el mínimo posible asignado por el artículo 39.1.b) de la  
LSSI a las infracciones graves. 

A este respecto hay que precisar que tal criterio está en consonancia con la  
interpretación que sobre  la aplicación del principio de proporcionalidad recogido en el  
artículo 40 de la LSSI ha realizado la Audiencia Nacional en más de una ocasión. Así,  
en la reciente Sentencia de fecha 2 de julio de 2009, ya citada, la Audiencia Nacional  
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señalaba a este respecto en el Rec. nº 314/2008  que: “Los criterios de graduación de 
las sanciones se recogen en el artículo 40 de la LSSI y con base en dichos criterios la  
resolución impugnada fija una sanción de 30.001 € que es la mínima posible asignada a 
la infracción grave apreciada, por lo que no puede imponerse una sanción menor y en 
consecuencia no cabe apreciar el principio de proporcionalidad invocado.

No se comprende en dicho precepto ninguna regla similar a la establecida en el  
artículo 45.5 LOPD, precepto que esta Sala viene reiterando. SSAN, Sec 1ª, de 14 de 
febrero de 2007 (Rec 195/2005) y 20 de febrero de 2008 (Rec.267/2006) que no es 
aplicable a supuestos como el de autos por cuanto la legislación de aplicación es la 
LGT, que remite en este caso al régimen sancionador previsto en la LSSI, no a la LOPD.  
LSSI en el artículo 43.1 (competencia sancionadora) la imposición de sanciones por la  
comisión, entre otras, de la infracción tipificada en el artículo 38.3.C) de dicha Ley.”

Hay que precisar que el  hecho de que la intencionalidad de la empresa al enviar  
los correos denunciados  no respondiera a fines  comerciales no anula el  carácter  
publicitario y promocional de los cinco envíos publicitarios objeto de infracción, debiendo 
tenerse  en cuenta que el criterio consistente en la falta de intencionalidad  se valorará  
en el momento de graduar el importe de la sanción a imponer. Asimismo, se manifiesta  
que el hecho de que los correos enviados contuvieran un mecanismo de oposición para  
posibilitar la baja automática de tales envíos no resulta un factor a considerar en  la  
calificación  de  la  infracción  y  la  sanción  a  imponer,  toda  vez  que  la  inclusión  y  
facilitación  de  un  medio  de  oposición  al  destinatario  de  los  correos  electrónicos 
comerciales para negarse a la recepción de los mismos obedece al  cumplimiento de un  
deber previsto  en el segundo párrafo del artículo 21.2 de la LSSI. 

Por lo tanto, de conformidad con el principio de proporcionalidad y en  base a los  
criterios de graduación de la sanción recogidos en el señalado artículo 40 de la LSSI,   y 
en especial, a la inexistencia de intencionalidad de la entidad imputada, acreditada en el  
presente procedimiento,  procede imponer a BOSQUES NATURALES  la sanción en su 
importe mínimo de  30.001 € (Treinta mil un euros).

III

En lo que se refiere al alegato consistente en  que en  base a una aplicación 
analógica de las normas procede aplicar la previsión contenida en el artículo 45.5 de la 
LOPD,  e imponer una sanción leve en la medida más baja posible, debe señalarse  que 
las normas definidoras de infracciones y sanciones no son susceptibles de aplicación 
analógica.  A mayor  abundamiento,  en  este  caso,  no  nos  encontramos frente  a  un 
supuesto de laguna legal por no existir norma legal específica al respecto,  ya que la 
infracción imputada se encuadra, conforme se ha razonado, en un supuesto de hecho 
regulado en el artículo 38.3.c) de la LSSI como infracción grave, la cual se  sanciona de 
conformidad con lo previsto en el  artículo 39. 1.b)  de la misma Ley y teniendo en 
cuenta  los  criterios  de graduación de la  cuantía  de las  sanciones  recogidos  en  el 
artículo 40 de dicha norma.

Por  lo  tanto,  dicho  argumento  debe  ser  desestimado  tanto  en  base  a  lo 
anteriormente expuesto como a las consideraciones contenidas en el Fundamento de 
Derecho XI de la resolución impugnada, en el que se han motivado las causas por las 
que en este  supuesto  no procede la  aplicación de la  minoración cualificada  de  la 
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sanción prevista en el artículo 45.5 de la LOPD.

IV

Por lo tanto, en el presente recurso de reposición,  BOSQUES NATURALES S.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  la  entidad 
BOSQUES  NATURALES  S.A. contra  la  Resolución  de  esta  Agencia  Española  de 
Protección de Datos dictada con fecha 22 de diciembre de 2009, en el procedimiento 
sancionador PS/00470/2009.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a la entidad BOSQUES NATURALES 
S.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.

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,    16   de febrero de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA

DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte

c. Jorge Juan 6    28001 Madrid www.agpd.es
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