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Procedimiento nº: E/04001/2011

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00588/2012

Examinado  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  don  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/04001/2011,  y  en  base  a  los 
siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha de 4 de octubre de 2011 tiene entrada en esta Agencia un escrito 
de don A.A.A. en representación de su hijo de 15 años, B.B.B., en el que denuncia la 
creación no consentida de un perfil en la red social Tuenti asociado al centro educativo 
***COLEGIO.1 y a los datos de carácter personal del menor de edad, que figuraba como 
titular del perfil y al que el resto de usuarios podían atribuir las declaraciones o acciones 
efectuadas en la red por la persona que creó y actualizó el perfil.

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 investigación para el esclarecimiento de los 
hechos denunciados, teniendo conocimiento de los siguientes extremos:

1. De la documentación aportada junto a la denuncia y de la remitida a la Agencia por 
TUENTI TECHNOLOGIES, S.L., propietaria de la red social  Tuenti, se desprende 
que el nombre del perfil creado era “B.B.B.” y tenía asociada la dirección electrónica 
***CORREO.1@hotmail.es. 

2. A partir de la información suministrada se ha logrado acreditar que el citado perfil se 
creó por invitación de un usuario al que a su vez había invitado el usuario con 
nombre “C.C.C.”. Asimismo, se ha logrado constatar que el perfil fue creado, el 22 
de junio  pasado,  desde un equipo  conectado  a  internet  a  través  de  una  línea 
telefónica  de  la  que  es  titular  don  D.D.D.,  a  través  de  la  cual  se  realizaron 
posteriores  conexiones  al  perfil,  en  particular  los  días  22  y  23  de  septiembre. 
Asimismo, se ha logrado constatar que también se realizaron conexiones al perfil, 
en particular los días 1 de julio y 3 de agosto, desde un equipo conectado a internet 
a través de una segunda línea telefónica, de la que es titular don E.E.E..

3. En respuesta al requerimiento de la Inspección don D.D.D. ha declarado: “C.C.C. 
(de 15 años) es mi  nieto y  […] en ocasiones se entretiene con los juegos del  
ordenador en mi casa”.

4. Por su parte, don E.E.E. ha manifestado: “la conexión de Internet en mi domicilio es  
usada por todos los miembros de mi familia así como por amigos de mis hijos que 
comparten  en  nuestro  domicilio  su  tiempo  de  ocio”.  Asimismo  ha  declarado: 
“Nuestro hijo menor de edad C.C.C., ante esta demanda de información, reconoció 
haber consentido la creación del perfil a nombre de B.B.B. desde el ordenador y la 
conexión familiar, aunque no identificó a la persona que lo hizo. El es usuario de la  
red social Tuenti desde hace meses y tiene multitud de contactos en la misma, no  
pudiendo diferenciar, en este momento, a cuáles de ellos invitó. Al reconocer su  
consentimiento en la creación del perfil, insistió en que se hizo sin ninguna intención  
de  perjuicio  hacia  la  persona  o  figura  de  B.B.B. y  sin  valorar  las  posibles 
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consecuencias que este acto pudiera tener.”

TERCERO: En fecha 22 de junio de 2012 se dictó resolución por el  Director  de la 
Agencia  procediéndose  al  archivo  de  actuaciones  en  aplicación  del  principio  de 
presunción de inocencia. La resolución fue notificada al recurrente el 28 de junio de 
2012, según aviso de recibo del servicio de Correos, que figura en el expediente.

CUARTO: En fecha 25 de julio de 2012 don A.A.A. ha presentado recurso de reposición 
a la resolución, argumentando que antes de que le fuese notificada la resolución no 
había  tenido  acceso  al  expediente,  no  pudiendo  por  ello  completar  la  relación  de 
individuos que utilizaron la red social para continuar por ese medio el acoso escolar a su 
hijo, circunstancia esta que no había sido puesta en conocimiento de la Agencia con 
anterioridad.  El  recurrente interpreta que la  vinculación del  perfil  suplantador  con el 
nombre del  centro educativo trasciende el  ámbito doméstico.  El  recurrente entiende 
asimismo que, al archivarse las actuaciones, se está dando a entender, con carácter 
general, que este tipo de conductas quedan impunes.

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,  procede  poner  en  conocimiento  del  recurrente  que  las 
actuaciones de inspección que han sido archivadas se llevaron a cabo de conformidad 
con lo previsto en los artículos 122 y siguientes del Reglamento de desarrollo de la Ley 
Orgánica 15/1999, aprobado mediante Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, no 
habiéndose  acordado  como  consecuencia  de  las  mismas  la  incoación  de  ningún 
procedimiento sancionador, circunstancia por la que no ha tenido lugar el trámite de 
audiencia  previa  al  que  se  refiere  el  Real  Decreto  1398/1993.  A  lo  largo  de  las 
actuaciones practicadas, tampoco se ha recibido por la Inspección de Datos ninguna 
solicitud en este sentido procedente del recurrente.

III

Entrando  en  el  fondo  del  asunto,  tal  y  como  se  exponía  en  la  resolución 
recurrida,  en  Sentencia de 20/10/2011 la  Audiencia Nacional  confirmaba la  sanción 
impuesta por la Agencia al titular de una línea telefónica desde la que se había colgado 
un video en internet. En esta Sentencia se argumentaba: “En este caso, quien incluye el  
video en YouTube es el responsable del tratamiento pues decide, a través de dicha  
inclusión en Internet, sobre la publicación y difusión del citado video, y en definitiva  
sobre  la  finalidad  del  tratamiento,  ostentando  la  condición  de  responsable  del  
tratamiento. Puesto que, como se ha expuesto anteriormente de forma detallada, el  
vídeo fue incluido en la cuenta de usuario utilizando la “Contraseña’ de YouTube y la  
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cuenta y contraseña fueron creadas desde la línea titularidad del recurrente instalada en 
su domicilio, debe considerarse al recurrente responsable del tratamiento y, por tanto,  
responsable de la infracción por el tratamiento inconsentido de datos consecuencia de la  
inclusión del video en YouTube.”

De  acuerdo  con  la  resolución  recurrida,  en  el  presente  caso  se  ha  logrado 
acreditar por la Inspección de Datos que desde las líneas de las que son titulares los dos 
investigados se creó y actualizó un perfil en la red social Tuenti con los datos de carácter 
personal del hijo menor de edad del denunciante, por  lo que, en caso de que a ese 
tratamiento le fuera aplicable la normativa de protección de datos y de acuerdo con la 
referida Sentencia, la responsabilidad por el tratamiento cabría ser imputada a ambos 
titulares, habida cuenta de que no se ha concretado la identidad del autor material de los 
hechos, si bien los indicios apuntan a la participación en los mismos de un menor de 
edad, hijo y nieto, respectivamente, de ambos titulares.

IV

El artículo 6.2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal establece que “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 competencias; 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.”  

Por otra parte, el Tribunal Supremo, en una reciente sentencia de la Sala de lo 
Contencioso, de fecha 8 de febrero de 2012, ha declarado el requisito de que los datos 
personales figuren en fuentes accesibles al público contrario a derecho, concretamente, 
al artículo 7 letra f) de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
24 de octubre de 1995. Este último, si bien requiere que el tratamiento sea necesario 
para la satisfacción del interés legítimo perseguido y que no prevalezca el interés o los 
derechos y libertades fundamentales del interesado, no exige que los datos personales 
figuren en fuentes accesibles al público.  

El  Grupo  de  Trabajo  del  artículo  29  (GT29),  órgano  consultivo  europeo 
independiente establecido en virtud del artículo 29 de la Directiva 95/46/CE, adoptó el 12 
de junio de 2009 el Dictamen 5/2009, sobre las redes sociales en línea. Este documento 
se centra en cómo el funcionamiento de los servicios de redes sociales (SRS) puede 
satisfacer los requisitos de la legislación sobre protección de datos de la Unión Europea.

En particular, en el documento se destaca cómo muchos usuarios de las redes 
sociales se mueven dentro de una esfera puramente personal, poniéndose en contacto 
con gente como parte de la gestión de sus asuntos personales, familiares o domésticos. 
Según  destaca  el  GT29,  la  citada  Directiva  no  impone  las  obligaciones  de  un 
responsable de datos a un individuo que procesa datos personales "en el transcurso de 
actividades estrictamente personales o domésticas". Siguiendo este precepto, el GT29 
estima que, con carácter general, en la mayor parte de las actividades realizadas por los 
usuarios de un SRS debe aplicarse lo que denomina "exención doméstica", en lugar de 
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la normativa de protección de datos.

Ahora bien, en el Dictamen se especifican así mismo tres supuestos en los que 
tales actividades no estarían cubiertas por la "exención doméstica". El primer supuesto 
se refiere a los casos en los que se utiliza el SRS como plataforma de colaboración para 
una asociación o una empresa. Si un usuario de SRS actúa en nombre de una sociedad 
o  asociación,  o  utiliza  el  SRS principalmente  como una  plataforma para  conseguir 
objetivos comerciales, políticos o benéficos, la exención no se aplica. En este caso, el 
usuario asume todas las obligaciones de un responsable de datos que está revelando 
datos personales a otro responsable de datos (el SRS) y a terceros (otros usuarios del 
SRS o, potencialmente, otros responsables de datos con acceso a los mismos). En estas 
circunstancias,  el  usuario necesita el  consentimiento de las personas concernidas o 
algún otro fundamento legítimo dispuesto en la Directiva de Protección de Datos.

El GT29 expone que los prestadores del SRS deben garantizar la instauración de 
configuraciones  por  defecto  gratuitas  y  que  respeten  la  privacidad,  restringiendo  el 
acceso a los contactos seleccionados. En estas condiciones, cuando  el  acceso a la 
información del perfil se amplía hasta más allá de los contactos seleccionados, como 
cuando se facilita el acceso al perfil a todos los miembros del SRS o cuando los datos 
son indexables por motores de búsqueda, el acceso se sale de la esfera personal o 
doméstica. De igual manera, si un usuario toma una decisión informada de ampliar el 
acceso más allá de los "amigos" seleccionados, las responsabilidades inherentes a un 
responsable de datos se activan. Efectivamente, se aplicará el mismo régimen legal que 
cuando  cualquier  persona  utiliza  otras  plataformas  tecnológicas  para  divulgar  datos 
personales en Internet. En varios Estados Miembros, la falta de restricciones de acceso 
(y así el carácter público) significa que la Directiva de Protección de Datos se aplica en 
el sentido de que el usuario de Internet adquiere responsabilidades de un responsable 
de datos. No obstante, el GT29 hace constar que, aunque la exención doméstica no se 
aplique, el usuario de SRS puede beneficiarse de otras exenciones como la exención 
con fines periodísticos o de expresión literaria o artística. En dichos casos, se ha de 
llegar a un equilibrio entre la libertad de expresión y el derecho a la privacidad.

Finalmente, el GT29 aborda un tercer escenario en que la “exención doméstica” 
no sería aplicable. Se trata de aquellos supuestos en los que es preciso garantizar los 
derechos de terceros, particularmente en relación con datos sensibles. No obstante, se 
hace constar que, aun cuando se aplique la “exención doméstica”, un usuario podría ser 
responsable de acuerdo con las disposiciones generales de la legislación civil o penal 
nacional en cuestión (por ejemplo, por difamación, responsabilidad civil extracontractual 
por suplantación de personalidad, responsabilidad penal).

En el Dictamen se aclara el concepto de “datos sensibles”. Así, los datos que 
revelan el origen racial o étnico, opiniones políticas, creencias religiosas o filosóficas, la 
pertenencia a un sindicato o datos relativos a la salud o a la vida sexual se consideran 
sensibles. Los datos personales sensibles solo se pueden publicar en Internet con el 
consentimiento explícito del sujeto de datos o si el sujeto de datos ha hecho que los 
datos sean manifiestamente públicos él mismo.

El GT29 expone que en algunos Estados Miembros de la UE, las imágenes de 
los sujetos de datos se consideran una categoría especial de datos personales, ya que 
se pueden utilizar para distinguir entre orígenes raciales/étnicos o pueden utilizarse para 
deducir las creencias religiosas o los datos sobre la salud. El GT29, en general,  no 
considera que las imágenes en Internet sean datos sensibles, a menos que éstas se 
utilicen claramente para revelar datos sensibles acerca de los individuos.
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En consecuencia, de conformidad con el criterio interpretativo mantenido por el 
GT29,  es  preciso  que concurra  alguno de los escenarios  expuestos,  en los  que la 
“exención doméstica” no resulta de aplicación, para que sean aplicables los requisitos 
previstos en la LOPD.

En la resolución recurrida se valoraba que la red social Tuenti es una red cerrada 
cuyos contenidos no son accesibles para usuarios que no forman parte de la misma. No 
son accesibles, en particular, por los motores de búsqueda, por lo que tampoco son 
indexados  por  estos  y  consecuentemente  no  resultan  localizables  a  través  de  los 
buscadores. Por otra parte, de las actuaciones practicadas por la Inspección de Datos al 
respecto del perfil denunciado con los datos del hijo del denunciante, no se desprendía 
que tales datos hubieran sido accedidos por un elevado número de usuarios de la red 
social, no habiéndose acreditado tampoco el número concreto de “amigos” asociados a 
dicho perfil o si la configuración de privacidad por defecto que ofrece la red social fue 
restringida. En consecuencia, se exponía en la resolución que la Agencia no disponía de 
elementos probatorios suficientes para determinar que al tratamiento no consentido de 
los datos del menor de edad afectado no le fuera de aplicación la “exención doméstica” 
a la que se refiere el GT29.

V

Al  Derecho  Administrativo  Sancionador,  por  su  especialidad,  le  son  de 
aplicación, con alguna matización pero sin excepciones, los principios inspiradores del 
orden  penal,  resultando  clara  la  plena  virtualidad  del  principio  de  presunción  de 
inocencia.

En tal sentido, el Tribunal Constitucional, en Sentencia 76/1990 considera que el 
derecho a la presunción de inocencia comporta “que la sanción esté basada en actos o 
medios probatorios de cargo o incriminadores de la conducta reprochada; que la carga 
de la prueba corresponda a quien acusa, sin que nadie esté obligado a probar su propia 
inocencia;  y  que cualquier  insuficiencia en el  resultado de las pruebas practicadas,  
libremente valorado por el órgano sancionador, debe traducirse en un pronunciamiento 
absolutorio”. De acuerdo con este planteamiento, el artículo 130.1 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),  establece que  “Sólo 
podrán  ser  sancionados  por  hechos  constitutivos  de  infracción  administrativa  las  
personas físicas y jurídicas que resulten responsables de los mismos aun a título de 
simple inobservancia.” 

La  Sentencia  del  Tribunal  Constitucional  de  20/02/1989  indica  que  “Nuestra 
doctrina y jurisprudencia penal  han venido sosteniendo que,  aunque ambos puedan 
considerarse  como  manifestaciones  de  un  genérico  favor  rei,  existe  una  diferencia  
sustancial entre el derecho a la presunción de inocencia, que desenvuelve su eficacia  
cuando existe una falta absoluta de pruebas o cuando las practicadas no reúnen las  
garantías procesales y el  principio jurisprudencial  in dubio pro reo que pertenece al  
momento de la valoración o apreciación probatoria, y que ha de juzgar cuando, concurre 
aquella  actividad  probatoria  indispensable,  exista  una  duda  racional  sobre  la  real  
concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos que integran el tipo penal de que  
se trate.” 

Asimismo, se debe tener en cuenta, en relación con el principio de presunción de 
inocencia  lo  que  establece  el  art.  137  de  LRJPAC:  “1.  Los  procedimientos 
sancionadores  respetarán  la  presunción  de  no  existencia  de  responsabilidad 
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administrativa mientras no se demuestre lo contrario.”

En  definitiva,  la  aplicación  del  principio  de  presunción  de  inocencia  impide 
imputar  una infracción administrativa cuando no se haya obtenido y  comprobado la 
existencia  de  una  prueba  de  cargo  acreditativa  de  los  hechos  que  motivan  esta 
imputación.

Aunque en la resolución recurrida se argumentaba que no se habían hallado por 
la  Inspección  elementos  probatorios  suficientes  que  permitieran  determinar  que  la 
conducta  denunciada  pudiera  constituir  una  infracción  a  la  normativa  española  de 
protección de datos, se valoraba que los hechos constatados invitaban a realizar una 
reflexión acerca de la responsabilidad que atañe a los progenitores y tutores, respecto 
de  la  necesidad  de  establecer  límites  eficaces,  respetuosos  con  los  derechos  de 
terceros,  a las actividades que los menores de 18 años desarrollan en internet,  en 
particular, en las redes sociales.

Se recordaba asimismo que, aunque la potestad sancionadora de la Agencia no 
pudiera  ser  desplegada  en  el  presente  caso,  el  denunciante  y  su  hijo  tenían  la 
posibilidad  de  acudir  ante  la  instancia  jurisdiccional  competente  para  ejercitar  los 
derechos que les otorga 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. 

En  el  recurso  de  reposición  planteado  no  se  ha  aportado  ningún  tipo  de 
documentación adicional  que permita  acreditar  el  número de personas que habrían 
tenido acceso al perfil creado en la red social Tuenti con el nombre y primer apellido del 
hijo del recurrente, por lo que, al margen de que el perfil esté vinculado con el centro 
educativo al que asistía el afectado, no existen elementos probatorios suficientes que 
impidan la aplicación, en el presente caso, de la “exención doméstica”, no resultando 
aplicable, por tanto, la normativa española de protección de datos, al no deducirse de 
esa vinculación un acceso indiscriminado por  los alumnos del  centro educativo.  No 
existiendo nuevos hechos o argumentos jurídicos que permitan reconsiderar la validez 
de la resolución impugnada, procede acordar la desestimación del recurso.

No obstante,  conviene recordar al  recurrente que,  de acuerdo con el  criterio 
expuesto del GT29, aun cuando no resulte de aplicación al presente caso la normativa 
de protección de datos, cabría reclamar, en vía civil o penal, la responsabilidad que en 
su caso proceda por la suplantación de la personalidad del menor afectado.

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 don A.A.A. contra la 
resolución de esta Agencia dictada con fecha 22 de junio de 2012, en el expediente de 
actuaciones previas de inspección E/04001/2011.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a don 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 
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lo dispuesto en el artículo 116 del Real Decreto 1720/2007, de 21 diciembre, por el que 
se aprueba el reglamento de desarrollo de la LOPD.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer 
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de este acto 
según lo previsto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-administrativa, recurso contencioso administrativo ante la Sala 
de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 25 y en el apartado 5 de la disposición adicional cuarta del referido texto legal.

Madrid, 13 de agosto de 2012

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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