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 Procedimiento nº.:  PS/00494/2020

Recurso de reposición Nº RR/00323/2021

Examinado el  recurso de reposición interpuesto por D.  A.A.A. contra la  resolución
dictada  por  la  Directora  de  la  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  en  el
procedimiento sancionador PS/00494/2020, y en base a los siguientes

PRIMERO: Con fecha 23 de abril de 2021, se dictó resolución por la Directora de la
Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento  sancionador
PS/00494/2020, en virtud de la cual se imponía a Asociación Proyecto Eduka con CIF
G37511862 una sanción de  apercibimento, por la vulneración de lo dispuesto en el
artículo 6 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27
de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se
deroga la Directiva 95/46/CE  (en lo sucesivo RGPD), infracción tipificada en el artículo
83.5  a) del  RGPD  y  calificada  de  muy  grave la  Ley  Orgánica  3/2018,  de  5  de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en
adelante, LOPDPGDD).

Dicha resolución, que fue comunicada al recurrente en fecha 18 de mayo de 2021, fue
dictada  previa  la  tramitación  del  correspondiente  procedimiento  sancionador,  de
conformidad con lo dispuesto en la LOPDPGDD, y supletoriamente en la Ley 39/2015,
de 1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común de las  Administraciones
Públicas  (en  adelante,  LPACAP),  en  materia  de  tramitación  de  procedimientos
sancionadores.

SEGUNDO: D. A.A.A. (en lo sucesivo, el recurrente), con fecha 14 de mayo de 2021,
ha presentado recurso de reposición ante esta Agencia Española de Protección de
Datos, alegando lo que estima oportuno en mejor defensa de sus intereses.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es competente para resolver el presente recurso la Directora de la Agencia Española
de Protección de Datos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.1 de la
LOPDPGDD.

II

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  62.5  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de
octubre,  de Procedimiento  Administrativo  Común de las  Administraciones  Públicas,
cabe  señalar  que  el  recurrente  carece  de  la  condición  de  interesado  en  el
procedimiento sancionador,  al  disponer  que la interposición de una denuncia  no le
confiere, por si sola, la condición de interesado en el procedimiento.  
C/ Jorge Juan, 6 www.aepd.es
28001 – Madrid sedeagpd.gob.es



2/2

III

En consecuencia, al no tener la condición de interesado en el procedimiento, es por lo
que se procede a inadmitir el mismo.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación, la Directora de la Agencia 
Española de Protección de Datos RESUELVE:

PRIMERO: INADMITIR el recurso de reposición interpuesto por D.  A.A.A. contra la
Resolución de esta Agencia Española de Protección de Datos dictada con fecha 23 de
abril de 2021, en el procedimiento sancionador PS/00494/2020.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a la entidad D. A.A.A.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa conforme al art. 48.6 de la
LOPDPGDD, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de
1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones
Públicas  (LPACAP),  los  interesados  podrán  interponer  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  de  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio,  reguladora  de  la  Jurisdicción
Contencioso-administrativa, 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 referida Ley.

Finalmente, se señala que conforme a lo previsto en el art. 90.3 a) LPACAP, se podrá
suspender  cautelarmente  la  resolución  firme en  vía  administrativa  si  el  interesado
manifiesta su intención de interponer recurso contencioso-administrativo. De ser éste
el  caso,  el  interesado deberá comunicar  formalmente  este hecho  mediante  escrito
dirigido a la Agencia Española de Protección de Datos, presentándolo a través del
Registro Electrónico de la Agencia [https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/], o
a través de alguno de los restantes registros previstos en el  art.  16.4 de la citada
LPACAP.  También deberá trasladar  a la  Agencia  la  documentación que acredite la
interposición efectiva del recurso contencioso-administrativo. Si la Agencia no tuviese
conocimiento de la interposición del recurso contencioso-administrativo en el plazo de
dos meses desde el día siguiente a la notificación de la presente resolución, daría por
finalizada la suspensión cautelar.

Mar España Martí
Directora de la Agencia Española de Protección de Datos
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