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Procedimiento nº:  E/02899/2010

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00319/2011

Examinado el  recurso de reposición interpuesto por  doña  A.A.A.  contra la  resolución 
dictada por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos en el expediente 
de actuaciones previas de inspección E/02899/2010, y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 17 de septiembre de 2010 tuvo entrada en esta Agencia escrito de 
doña A.A.A. en el que denuncia la difusión, a través del sitio web http://www.poligrafo.info, de 
distintas informaciones relativas a su condición de profesional del polígrafo. 

SEGUNDO: Tras la recepción de la denuncia, el  Director de la Agencia Española de 
Protección de Datos ordenó a la Subdirección General de Inspección de Datos la realización de 
las actuaciones previas de inspección (E/02899/2010) para el  esclarecimiento de los hechos 
denunciados, teniendo conocimiento de los siguientes extremos:

1. La denunciante aportó a la Agencia copia de un acta notarial, en la que se acredita el 
acceso, el 15 de septiembre de 2010, a la página web http://www.poligrafo........., de la 
que se incorpora copia impresa parcial, en la cual se lee: Quién está detrás de estas 
“empresas”? y  ¿Qué problemas tiene [la denunciante] con la Justicia?. El resto del 
contenido incorporado al acta resulta ilegible, si bien la Inspección ha verificado a 
través de internet que el 27 de septiembre de 2010 dicha página incluía referencias a 
la actividad profesional de la denunciante.

2. En su escrito la denunciante se refiere a don B.B.B. (en adelante, el denunciado) 
como profesional responsable de la sociedad POLYSCAN IPS MEDIA SERVICES, 
S.L.  y le hace asimismo responsable,  junto con esa sociedad,  del  tratamiento no 
consentido de sus datos personales en el sitio web http://www.poligrafo.info. 

3. Junto a la  denuncia la denunciante ha aportado asimismo copia impresa de dos 
páginas que parecen corresponder a la sentencia 306/09, de 17 de julio de 2009, del 
juicio de faltas 1519/2008, la cual según comprobó la Inspección era públicamente 
accesible el 27 de septiembre de 2010, a través de la página web antes citada. En la 
sentencia se condena a la ahora denunciante como autora de una falta de amenazas 
y dos de injurias contra el  denunciado,  como consecuencia del  envío de distintos 
mensajes electrónicos.

4. En  respuesta  al  requerimiento  efectuado  por  la  Inspección,  el  denunciado,  en 
representación de POLYSCAN IPS MEDIA SERVICES, S.L., justifica la difusión de 
informaciones sobre la denunciante a través del sitio web http://www.poligrafo.info en 
la necesidad de dar respuesta a las referencias que la denunciante había realizado 
previamente  contra  el  denunciado  en  su  sitio  web 
http://www.poligrafiaprofesional.com, incluyendo documentos judiciales que afectan a 
ambos,  fotografías  y  números  de  teléfono.  El  denunciado  interpreta  su  propia 
actuación como “la  mera contestación a  las afirmaciones,  acusaciones veladas y 
juicios de valor expuestos PRIMERO por la propia [denunciante] en su propia página 
web en ejercicio del derecho a la libertad de información y expresión, máxime cuando  
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existe, con carácter previo una asunción por parte de la señora […] de exponerse al  
debate público”.  El  denunciado entiende que la propia denunciante “ha formulado 
expreso consentimiento en cuanto a que ha sido ella misma quien, con vulneración de  
las mismas normas de protección de datos cuyo amparo pide ahora, ha divulgado en 
el debate público no solo sus propios datos personales sino datos personales [del  
denunciado]  así  como,  incluso  de  hermanos  suyos  completamente  ajenos  al  
contenciosos que mantienen la señora […] con POLYSCAN y su entorno”.

5. Junto a su escrito, el denunciado ha aportado distintas actas notariales, fechadas el 
22 de julio, 25 de agosto, 3 de septiembre y 28 de octubre de 2010, respectivamente, 
en  las  que  se  acredita  la  publicación,  en  el  sitio  web 
http://www.poligrafoprofesional.com (titularidad  de  la  denunciante)  y   en  el  blog 
http://poligrafonoticias.blogspot.com (del que es autora la denunciante), de distintas 
informaciones relativas al denunciado, incluidas sentencias judiciales asociadas a las 
demandas que la denunciante y el denunciado se han interpuesto mutualmente.  

6. En fechas 23 de noviembre y 14 de diciembre de 2010 el representante legal de la 
denunciante  puso en conocimiento  de  la  Agencia  el  envío  por  el  denunciado  de 
distintos mensajes, en los que se abordan cuestiones relacionadas con el ejercicio de 
la profesión por parte de la denunciante, a la Asociación Nacional de Criminalistas y 
Expertos  en  Ciencias  Forenses  y  a  otras  organizaciones  profesionales  de  otros 
países. 

7. En  el  escrito  de  23  de  noviembre  de  2010,  el  representante  de  la  denunciante 
comunicó asimismo a la Agencia que, de forma paralela a la denuncia, la denunciante 
había  solicitado  la  cancelación  de  sus  datos  en el  sitio  web  del  denunciado,  no 
habiendo recibido satisfacción a su solicitud. En relación con esta comunicación por la 
Agencia se inició el procedimiento  TD/01625/2010, que fue resuelto en fecha 6 de 
abril de 2010, estimando la reclamación e instando al reclamado a que remitiese una 
notificación a la  reclamante,  en la  que se hiciese constar  que había atendido su 
solicitud de cancelación, teniendo en consideración que el reclamado había declarado 
durante  la  tramitación  que  “ha  sido  desplegada  CON  TODA  LA  DILIGENCIA 
EXIGIBLE la labor de cancelación hasta donde técnicamente se ha podido”.

8. En escrito con fecha de registro de entrada de 1 de marzo de 2011, la denunciante 
denunció la creación de un perfil en la red social Facebook, en cuyo muro se habrían 
publicado  diversas  informaciones  sobre  la  denunciante,  entre  ellas  copia  de  la 
sentencia arriba reseñada, las cuales a juicio de esta pueden tener su origen en el 
denunciado, razón por la que la afectada ha interpuesto también una denuncia ante la 
Policía, de cuyo resultado la Agencia no ha tenido constancia hasta la fecha.

9. Por la Inspección de Datos no se ha logrado acreditar la existencia en la red social 
Facebook de un perfil  con el  mismo identificador que figura en la documentación 
aportada por la denunciante, si bien se ha constatado la existencia de un perfil con 
idéntico  nombre  pero  distinto  identificador  de  usuario,  cuyo  contenido  difiere  del 
reseñado en la denuncia.

10. Por la Inspección se ha constatado que muy diversas páginas de Internet se hacen 
eco del enfrentamiento público que mantienen la denunciante y el  denunciado, en 
particular en crónicas de sociedad publicadas en medios de comunicación escritos y 
audiovisuales, donde ambos han cruzado detalladas declaraciones relacionadas con 



3/6

su enfrentamiento personal y profesional. 

TERCERO: Con fecha 13 de abril  de 2011 se dictó resolución por  el  Director  de la 
Agencia  archivándose  las  actuaciones  inspectoras  practicadas,  al  estimarse  que  el 
comportamiento  previo  de  la  denunciante  en  relación  con  la  difusión  pública  de  distintas 
informaciones  al  respecto  del  conflicto  profesional  que  mantenía  con  el  denunciado  podía 
interpretarse  como  una  explícita  manifestación  de  consentimiento  para  el  tratamiento  que 
denunciaba.

CUARTO:  En fecha 26 de abril  de 2011 la representación legal  de doña  A.A.A.  ha 
presentado  en  esta  Agencia  recurso  de  reposición,  fundamentándolo  básicamente  en  las 
siguientes argumentaciones:

• “[…] de acuerdo a reiterada doctrina y jurisprudencia, adoptada por la propia Agencia  
Española de Protección de Datos, queda de manifiesto la ausencia de consentimiento  
por parte de mi mandante, y por tanto la improcedencia del tratamiento, publicación y  
comunicación  de  sus  datos,  produciéndose  una  clara  violación  de  su  privacidad  y  
consecuentemente del derecho fundamental a la protección de sus datos personales, sin 
que,  además,  hayan  quedado  acreditadas  las  supuestas  manifestaciones  de  mi  
representada ‘realizadas en medios de comunicación especializados en crónica social,  
exponiendo circunstancias no sólo de su vida profesional sino también de su vida más  
íntima’ […] ni  que dichas manifestaciones se refiriesen a los mismos datos tratados,  
publicados y comunicados por el denunciado […]”.

• “resulta inexplicable que la Resolución recurrida por la presente, no se pronuncie sobre  
la denuncia relativa a la inexistencia de ficheros registrados por la parte denunciada, aún 
cuando  la  propia  Agencia  reconoce  la  existencia  de  un  tratamiento  de  datos  
personales.”

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

Tal y como se fundamentaba en la resolución recurrida, la LOPD resulta de aplicación en 
supuestos de tratamiento de datos referidos a personas físicas. A tales efectos, debe recordarse 
que el artículo 2.1, párrafo primero de la LOPD dispone que “la presente Ley Orgánica será de 
aplicación  a  los  datos  de  carácter  personal  registrados  en  soporte  físico  que  los  haga 
susceptibles de tratamiento, y a toda modalidad de uso posterior de estos datos por los sectores 
público y privado”, siendo datos de carácter personal, conforme a su artículo 3 a), “cualquier 
información concerniente a personas físicas identificadas o identificables”.

El Reglamento de desarrollo de la LOPD, aprobado mediante Real Decreto 1720/2007, de 
21 de diciembre, establece ciertas aclaraciones en relación con este punto, al establecer en los 
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apartados 2 y 3 del artículo 2 lo siguiente:

“2. Este Reglamento no será aplicable a los tratamientos de datos referidos a personas 
jurídicas, ni  a los ficheros que se limiten a incorporar los datos de las personas físicas que 
presten  sus  servicios  en  aquéllas,  consistentes  únicamente  en  su  nombre  y  apellidos,  las  
funciones  o  puestos  desempeñados,  así  como  la  dirección  postal  o  electrónica,  teléfono  y 
número de fax profesionales.

3. Asimismo, los datos relativos a empresarios individuales, cuando hagan referencia a  
ellos  en su  calidad de comerciantes, industriales o navieros, también se entenderán excluidos  
del régimen de aplicación de la protección de datos de carácter personal.”

De acuerdo con la interpretación que viene realizando esta Agencia al respecto de este 
último precepto, cabe considerar que la legislación de protección de datos no es aplicable en los 
supuestos  en  los  que  los  datos  del  comerciante  sometidos  a  tratamiento  hacen  referencia 
únicamente  al  mismo  en  su  condición  de  comerciante,  industrial  o  naviero;  es  decir,  a  su 
actividad  empresarial.  Al  propio  tiempo,  el  uso  de  los  datos  deberá  quedar  limitado  a  las 
actividades  empresariales;  es  decir,  el  sujeto  respecto  del  que pretende llevarse  a  cabo el 
tratamiento es la empresa constituida por el comerciante industrial o naviero y no el empresario 
mismo que la hubiese constituido. Si la utilización de dichos datos se produjera en relación con 
un ámbito distinto quedaría plenamente sometida a las disposiciones de la Ley Orgánica.

El apartado 1 del artículo 6 de la LOPD establece: “El tratamiento de los datos de carácter  
personal requerirá el  consentimiento inequívoco del afectado, salvo que le ley disponga otra 
cosa”.

Se exponía en la resolución recurrida que los datos de la denunciante cuyo tratamiento en 
Internet por el denunciado ha sido constatado por la Inspección de Datos se refieren al desarrollo 
de  la  actividad  profesional  de  la  denunciante  que,  al  margen  de  su  eventual  condición  de 
empresaria, forma parte de la esfera de su privacidad. Por el denunciado se ha aportado a la 
Agencia, sin embargo, diversa documentación que pone de manifiesto la difusión que la propia 
denunciante había realizado previamente en Internet  de informaciones sobre el  resultado de 
distintos  procedimientos  judiciales  relacionados  con  querellas  presentadas  acerca  de 
declaraciones sobre la cualificación profesional de ambos.

Como se ha expuesto anteriormente, entre la documentación aportada por el denunciado 
se hallan distintas actas notariales, fechadas el 22 de julio, 25 de agosto, 3 de septiembre y 28 de 
octubre  de  2010,  respectivamente,  en  las  que  se  acredita  la  publicación,  en  el  sitio  web 
http://www.poligrafoprofesional.com (titularidad  de  la  denunciante)  y  en  el  blog 
http://poligrafonoticias.blogspot.com (del  que  es  autora  la  denunciante),  de  distintas 
informaciones relativas al denunciado, incluidas sentencias judiciales asociadas a las demandas 
que la  denunciante  y  el  denunciado se han interpuesto  mutualmente.   En particular,  se  ha 
aportado copia impresa de un comunicado publicado en dicho blog el 23 de agosto de 2010, con 
fotografías del denunciado y de cuyo contenido se transcribe un extracto:

“Presuntamente,  En  su  afán  de  hacer  el  mayor  daño  posible,  ha  incurrido  en  una 
denuncia  Penal  falsa,  al  denunciar  que [la  denunciante]  se  inventó  que  los  ‘hermanos [del  
denunciado]’ eran criminales. Cuando es el propio [denunciado] quien presume de que en su 
familia se toman la justicia por su mano y lo cuenta como una heroicidad. La Audiencia Nacional,  
nos ha facilitado, para  que pudiéramos dejar claro este punto que ‘un hermano [del denunciado]  
mató con un arma de su propiedad a un joven y otro hermano, atacó con cadenas a personas 
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que no pensaban como ellos’. (ver sentencia) Presuntamente, con el fin de poder divulgar que [la  
denunciante]  tiene el  mayor número de denuncias posibles,  también ha presentado una con 
motivo de ‘impago’ de un ‘curso de poligrafía’, impartido por [iniciales del denunciado]. De 8 días, 
en el año 2007, emitiendo la factura con fecha de 2010, con el único fin de motivar una denuncia  
más, que además de ser falso, estaría prescrita. […la denunciante] conoció a [el denunciado] el  
2007.  Éste  enseguida  mostró  ‘su  calidad  humana’,  por  presumir  de  sus  hermanos  D  y  J  
criminales, su cuñado que salió deshecho por una ventana cuando manipulaba algún artefacto y  
su sobrino ***NOMBRE.1 (28-12-2003) que cayó por un balcón… […] Incapaz de demostrar su  
preparación Académica ni en Poligrafía, (porque carece de ellas), ataca sin piedad a cuantos  
trabajan con dignidad y conocimientos.”

En una de las actas notariales se hace referencia, asimismo, a la publicación en el citado 
blog del contenido de la Sentencia 49/983 de la Sección 3ª de lo Penal de la Audiencia Nacional, 
de 5 de julio de 1983, donde se menciona como imputado al hermano del denunciado.

También  se  hacía  eco  la  resolución  recurrida  de  las  manifestaciones  que  tanto  la 
denunciante como el denunciado han realizado en medios de comunicación especializados en 
crónica social, exponiendo circunstancias no sólo de su vida profesional sino también de su vida 
más íntima,  permitiendo así  con su  comportamiento  que se hable  y  opine sobre  su  vida  y 
potenciando voluntariamente una proyección pública incompatible con el  grado de privacidad 
presuntamente vulnerado y explícitamente reivindicado ahora por la denunciante. 

En efecto,  entre la  documentación recabada por  la  Inspección de Datos a través de 
Internet figuran diversas referencias a la comparecencia de la denunciante en el plató de distintos 
programas de televisión. En particular, se ha verificado la transcripción, en el sitio web de la 
cadena Telecinco (http://www.telecinco.es), de las declaraciones de la denunciante al programa 
“Sálvame Deluxe”: “Llevo varios meses trabajando con vosotros y nadie me había cuestionado  
mi calidad como poligrafista y es casualidad que tras Belén salga esta campaña difamatoria  
contra el polígrafo y contra mi persona”. En la misma entrevista, la recurrente se refiere a la 
persona del  denunciado de la  siguiente forma “quien ni  siquiera tiene ninguna formación ni  
homologación, ni está acreditada como poligrafista, no puede demostrar que es poligrafista bajo  
ningún concepto”.

La recurrente se refería en su denuncia a la difusión no consentida de una sentencia por 
la que resultaba condenada como autora de una falta de amenazas y dos de injurias contra el 
denunciado.  El  comportamiento  de  la  denunciante,  realizando  declaraciones  públicas  a  los 
medios de comunicación acerca del denunciado y difundiendo a través de sus propios sitios web 
diversas informaciones acerca de la vida profesional y privada del denunciante, ha de entenderse 
como una clara expresión de aceptación de esta vía como medio de exposición pública del 
conflicto profesional y personal que mantiene con el denunciado, la cual cabe ser interpretada 
como una tácita manifestación de su consentimiento al tratamiento que de sus datos ha realizado 
el denunciado en Internet.

A  este  respecto,  como  ya  se  ha  expuesto  anteriormente,  la  Agencia  Española  de 
Protección de Datos ha tutelado el derecho de cancelación de la recurrente al respecto de las 
informaciones publicadas por el denunciado, estimándose la reclamación presentada e instando 
al denunciado a que remitiese a la reclamante una notificación, en la que se hiciese constar que 
había atendido su solicitud de cancelación, la cual puede entenderse como una revocación de 
dicho consentimiento.

En lo que se refiere a las manifestaciones de la representación legal de la recurrente al 
respecto  de  la  inexistencia  de ficheros  notificados  por  el  denunciado a  la  Agencia  para  su 
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inscripción en el Registro General de Protección de Datos, procede declarar que si bien por la 
Inspección  se  ha  acreditado  el  tratamiento  de  los  datos  de  la  recurrente  realizado  por  el 
denunciado en su sitio web, no se ha obtenido constancia, sin embargo, de la existencia de un 
fichero cuya responsabilidad le pueda ser exigida al denunciado en los términos establecidos por 
el artículo 26 de la LOPD. 

Finalmente, cabe recordar nuevamente a la recurrente que, si considera lesionados su 
derecho al  honor  o a la  intimidad personal,  puede acudir  a  los  tribunales  de la  jurisdicción 
ordinaria de orden civil, al amparo de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil 
del  Derecho al  Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, dado que la 
Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  no  es  el  órgano  competente  para  dirimir  estas 
cuestiones, que deben ser resueltas en sede jurisdiccional.

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 doña A.A.A. contra la 
resolución  de  esta  Agencia  dictada  con  fecha  13  de  abril  de  2011,  en  el  expediente  de 
actuaciones previas de inspección E/02899/2010.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a doña A.A.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,  6 de mayo de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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