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E/01079/2011 

Recurso de Reposición Nº RR/00378/2012

Examinado el recurso de reposición interpuesto por D.   B.B.B. y D.ª   A.A.A. 
contra la resolución dictada por el Director de la Agencia Española de Protección 
de Datos, de fecha 30 de marzo de 2012, y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 30 de marzo de 2012,  se dictaron  dos  resoluciones por  el 
Director  de  la  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos,  en  el  expediente 
E/01079/2011, seguido a  D.  B.B.B. y  D.ª  A.A.A., en las que se declaró el archivo de 
actuaciones.

Dichas resoluciones fueron notificadas  a los recurrentes el 11 y 14 de abril de 
2012, según aviso de recibo.

SEGUNDO:  D.  B.B.B. y D.ª  A.A.A. (en lo sucesivo los recurrentes) presentaron en el 
Registro de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Generalitat de 
Valencia ,  con entrada  el  día 14 de mayo de 2012 en esta Agencia Española de 
Protección de Datos,  recurso de reposición,  fundamentándolo,  básicamente,   en:  a) 
cuestionar  la  fecha de  comisión de la  infracción que la  Agencia  data en el  2  de 
noviembre de 2010 y; b) que, a su juicio, la infracción ha  de ser calificada de infracción 
“grave” y no de “leve”  como tipifica la Agencia. 

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  primer  lugar,   debe  señalarse   que,  previa  la  tramitación  de  la 
correspondiente  investigación  en  el  trámite  de  diligencias  previas,  la  Resolución 
recurrida,  después de citar  el  articulo 10 de la LOPD y la doctrina de la Audiencia 
Nacional,  afirma en el Fundamento de Derecho segundo que “En el caso analizado, la 
Dirección General de Sanidad de Valencia incurrió en una infracción al  citado “deber de  
secreto” al comunicar a todos y cada uno de los afectados la relación de participantes  
en el  huelga con su nombre, apellidos , DNI y cantidad descontada,  sin que dicha  
conducta esté justificada en el cumplimiento de la “finalidad” de la resolución que no era 
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sino comunicar el descuento en nómina  del día de huelga”  .  Es decir se declara la 
comisión por la Consejería de la Generalitat  de Valencia de una infracción al artículo 10 
“deber de secreto” de la LOPD.

También, la resolución recurrida afirma que, sin embargo, no en todo caso que se 
constata una infracción, la conducta irregular es susceptible de persecución, entre otras 
razones,  por el tiempo trascurrido desde su comisión.

Respecto a las alegaciones ahora formuladas para esta parte no es discutible que 
el computo de la infracción ha contarse desde la fecha de resolución descontando los 
haberes a los afectados de la Dirección General de Sanidad de la Generalitat que tiene 
fecha de 2 de noviembre de 2010. Si bien se admite la fecha de 15 de noviembre de 
2010  en que  es  comunicada  a  los  afectados,   pero  que en  nada  influye para  la 
resolución de la cuestión.

La inspección documental  finalizó  el 30 de agosto de 2011, fecha en la que  se 
encuentra en vigor la Ley de Economía Sostenible desde el 6 de marzo de 2011 que 
reordena determinados artículos de la LOPD entre ellos, la tipificación de la conducta de 
infracción al “deber de secreto” calificándola de “grave”  en todo caso y suprimiendo la 
consideración de conducta “leve” para los casos de infracción al deber de secreto de 
datos básicos.  De acuerdo con dicha modificación la conducta de la Dirección Territorial 
de Sanidad no prescribía hasta el  15 de noviembre de 2012, sin embargo como la 
conducta irregular se había  producido en el año 2010 antes de la dicha modificación de 
la LOPD, aplicando el principio de aplicación de la conducta mas favorable al imputado, 
el plazo de prescripción aplicar era de UN año, es decir, la prescripción de la conducta 
se produjo, el 15 de noviembre de 2011.

Por otra parte, tampoco es discutible que corresponde el Director de la Agencia en 
forma reglada la  tipificación de la conducta, de forma que su gravedad  es “leve”  pues 
los  datos  difundidos  en  la  resolución  de  la  Dirección  Territorial  de  Sanidad  de  la 
Generalitat Valenciana, de acuerdo con el extinto artículo 44.3, g) de la LOPD,  no son 
suficientes para obtener una evaluación de la personalidad del individuo, circunstancia 
que  determina la calificación de “leve”.

Por las razones expuestas, la resolución recurrida tuvo que declarar, de acuerdo al 
principio de legalidad y seguridad jurídica,  que la conducta, si bien reprochable de la 
Dirección Territorial  de Sanidad de la Generalitat Valenciana desde el punto de vista de 
la protección de datos, estaba prescrita.

III

Con independencia de lo expuesto, se ha de señalar que los ahora recurrentes 
no tiene “legitimación” ni “interés legitimo” en que  la Dirección Territorial  de Sanidad de 
la Generalitat Valenciana sea sancionada, en base a los fundamentos jurídicos que se 
trascriben a continuación:

            << El procedimiento sancionador en materia de protección de datos constituye 
una de las manifestaciones del "ius puniendi" del Estado, se inicia siempre de oficio por 
el Director de la Agencia Española de Protección de Datos, de conformidad a lo previsto  
en el artículo 122.2 del RGLOPD, como así ha mantenido la Audiencia Nacional en  
sentencias como, entre otras, la dictada en marzo de 2006(REC 319/2004). Por tanto es 
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competencia exclusiva de la Agencia Española de Protección de Datos valorar si existen 
responsabilidades  administrativas  que  han  de  ser  depuradas  en  un  procedimiento  
sancionador y, en consecuencia, la decisión sobre su apertura, no existiendo obligación 
de iniciar procedimiento ante cualquier petición realizada por tercero, sino que la misma 
ha de basarse en la existencia de elementos que justifiquen dicho inicio de actividad  
sancionadora. Así lo establece el artículo 11.2 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de 
Agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento para el Ejercicio de la  
Potestad Sancionadora, que es del tenor siguiente:

            "La formulación de una petición no vincula al órgano competente para iniciar  
procedimiento  sancionador,  si  bien  deberá  comunicar  al  órgano  que  la  hubiera  
formulado  los  motivos  por  los  que,  en  su  caso,  no  procede  la  iniciación  del  
procedimiento.  Cuando  se haya presentado  una  denuncia,  se  deberá  comunicar  al  
denunciante la iniciación o no del procedimiento cuando la denuncia vaya acompañada 
de una solicitud de iniciación"

 Por otro lado, debe recordarse que para definir la condición de "interesado" para  
instar al ejercicio de la competencia sancionadora de esta Agencia, la STS de 6-10-2009 
dispone que el denunciante no es interesado, y lo hace en los siguiente términos: "el  
denunciante  de  una  infracción  de  la  legislación  de  protección  de  datos  carece  de 
legitimación activa para impugnar la resolución de la Agencia en lo que concierne al  
resultado  sancionador  mismo  (imposición  de  una  sanción,  cuantía  de  la  misma,  
exculpación, etc.)

            En el  mismo sentido se ha manifestado la SAN 27/5/2010:  "quien denuncia  
hechos que considera constitutivos de infracción de la legislación de protección de datos  
carece de legitimación activa para impugnar en vía jurisdiccional  lo que resuelva la 
Agencia.(...) La razón es, en sustancia, que el denunciante carece de la condición de  
interesado en  el  procedimiento  sancionador  que  se puede incoar  a  resultas  de su 
denuncia. Ni la Ley Orgánica de Protección de Datos ni su Reglamento de desarrollo le  
reconocen  esa  condición.  f...)  El  argumento  crucial  en  esta  materia  es  que  el  
denunciante,  incluso  cuando  se  considere  a  sí  mismo  "víctima"  de  la  infracción  
denunciada, no tiene un derecho subjetivo ni un interés legítimo a que el denunciado  
sea sancionado".

            Aplicando la  doctrina pacífica  del  Tribunal  Supremo,  conforme a  la  cual  "la  
denuncia no convierte al denunciante en titular de un derecho subjetivo ni de un interés  
personal  o legitimo que hubiera de traducirse en un beneficio o utilidad".(STSS. De  
3/06/1997,22/12/1997,4/07/1998,2/03/1999,26/10/2000,30/01/2001,15/07/2002,28/02/20
03,06/03/2003); la circunstancia de haber presentando el actual reclamante la denuncia no le 
otorga por si mismo la condición de persona interesada.

V

Por tanto, dado que, en el presente recurso de reposición, no se han aportado 
nuevos  hechos  o  argumentos  jurídicos  que  permitan  reconsiderar  la  validez  de  la 
resolución impugnada, procede acordar su desestimación.
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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 D.   B.B.B. y D.ª 
A.A.A. . recurrente contra la Resolución de esta Agencia Española de Protección de 
Datos dictada con fecha 30 de marzo de 2012, acordando el archivo de la denuncia n.º 
E/01079/2011.

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

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,  1 de junio de 2012

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA

DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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