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ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00156/2012 y Nº RR/00236/2012 

Examinado los  recursos  de reposición  interpuestos  por  Dña.  B.B.B. contra  las  resoluciones 
dictadas en el procedimiento de apercibimiento A/00342/2011 y E/04892/2011, y en base a los 
siguientes:

HECHOS

PRIMERO: Con fecha de 18 de enero de 2012, se dictó resolución por el Director de la Agencia 
Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento  sancionador  de  apercibimiento, 
A/00/342/2011, en virtud de la cual se apercibía por la vulneración de lo dispuesto en los artículos 
5 y 26 de la LOPD, tipificadas como   leves, respectivamente, en los artículos 44.2.c y 44.2.b de 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.  

En la citada resolución se requería la adopción de una serie de medidas correctoras 
aperturándose,  para  su  verificación,  expediente  de  actuaciones  previas  E/04829/2011,  que 
finalizó por resolución del Director de la Agencia Española de Protección de Datos, de fecha 5 de 
marzo de 2012, declarando el Archivo de las actuaciones.

SEGUNDO: En aplicación del art. 73 de la Ley 30/92 procede acumular los dos recursos, en base 
a su íntima conexión, y resolverse en un solo procedimiento.

TERCERO: En  el  procedimiento  de  apercibimiento  A/00/342/2011  constan  los  siguientes 
antecedentes:

<<<<PRIMERO: Con fechas de 27 de enero y 18 de febrero de 2011 tienen entrada en esta  
Agencia  escritos  remitidos  respectivamente  por  Dña.  B.B.B. y  la  JEFATURA  DE  POLICÍA 
LOCAL  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  TUDELA  DE  DUERO  (en  adelante  los  denunciantes) 
comunicando posible infracción a la Ley Orgánica 15/1999 motivada por la existencia de una 
cámara de videovigilancia en la vivienda sita en C/ (C/.......................1) Nº 4, 47320 de TUDELA 
DE DUERO (VALLADOLID)  cuyo  titular  es  Dña.  C.C.C. con  NIF  ***DNI.1  (en  adelante  la 
denunciada).

SEGUNDO: En los citados escritos se manifiesta la instalación de una videocámara de vigilancia  
en la propiedad denunciada, enfocando un paso de servidumbre que da acceso a la vivienda sita 
en C/ (C/.......................2) Nº 6 propiedad de la denunciante B.B.B., pudiendo obtener imágenes 
por el ángulo de enfoque de la mencionada cámara de toda la zona  así como de la fachada de la  
vivienda anteriormente  citada,  sin  el  consentimiento  expreso  de los  afectados.  Existe  cartel  
informativo  de  zona  videovigilada  en  lugar  visible  sin  indicación  expresa  de  los  datos  del  
responsable ante quien poder  ejercitar  los derechos ARCO y sin alusión a la  Ley orgánica 
13/1999 de Protección de datos de carácter Personal.
 
Adjuntan  a  sus  denuncias  reportajes  fotográficos  de  la  cámara  y  su  ubicación,  plano  de  
localización del cartel informativo y de la cámara denunciada, junto a una copia de la denuncia  
presentada ante el cuartel de la Guardia Civil de Tudela de Duero en fecha 29 de diciembre de  
2010.

TERCERO: Con fecha 03/3/11 se solicita información al responsable, teniendo entrada en esta  
Agencia escrito de respuesta de fecha 31/3/11  en el que manifiesta:

-  C.C.C. responde al requerimiento de información como propietaria de la vivienda denunciada 
conjuntamente con Dña. D.D.D. y D. E.E.E..
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- La cámara de videovigilancia ha sido instalada por los propietarios de la vivienda.

- Existe un camino de servidumbre que da acceso a la propiedad de Dña. B.B.B.   y D. F.F.F. sita 
en C/  (C/.......................2) Nº 6  y delimita un terreno particular de labranza que se encuentra  
vallado y ha sido destruido en alguna ocasión;  por  lo  que con objeto de verificar  los actos 
vandálicos contra la propiedad de la denunciada, se decide instalar una cámara enfocando la  
valla víctima del vandalismo. 

- La cámara está señalizada con tres placas informativas de las que se adjuntan fotografías y  
plano de situación en documento Anexo 1.

- El sistema está compuesto por una cámara de vídeo fija, sin posibilidad de movimiento ni zoom,  
conectada a un dispositivo grabador que recoge vídeos de 20 segundos de duración cuando la 
cámara detecta movimiento, en una tarjeta de memoria SD. El sistema no graba sonido. No se  
conserva ninguno de esos vídeos, el dispositivo grabador sobrescribe los vídeos continuamente  
cuando la tarjeta llega al máximo de su capacidad.

Se acompaña en Anexo 2 plano de localización de la citada cámara y reportaje fotográfico de la  
misma.

- El  sistema de grabación se encuentra conectado a un monitor de televisión ubicado en el  
interior de la vivienda. Sólo las personas que habitan el domicilio tienen acceso al sistema de 
videovigilancia y visionado de los vídeos.

En documento Anexo 3 se acompañan dos fotografías de las imágenes que capta la cámara,  
enfocando el referido vallado y un ángulo del paso de servidumbre.

- El sistema no está conectado a central de alarmas.

CUARTO: Mediante diligencia se comprueba que no existe fichero inscrito en el Registro General  
de la AEPD>>>>

CUARTO: En el procedimiento de Actuaciones de Investigación Previa E/04829/2011 constan los 
siguientes hechos:

<<<< Dña. C.C.C. con motivo de lo instado en la resolución anteriormente citada, remitió a esta  
Agencia  con  fecha  8/02/12   escrito  en  el  que  informaba a  esta  Agencia  en  los  siguientes  
términos: 
- Han aportado fotografías de los carteles informativos colocados en los que figura el responsable  
del tratamiento. 
- Se ha procedido a inscribir un fichero de videovigilancia con el siguiente código de inscripción:  
###COD.1>>>>

QUINTO: Dña. B.B.B.  ha  presentado, con fechas 27/02/12 y 26/03/12 recurso de reposición en 
base:

- Que existe cámara de vidcovigilancia, con lo que se tiene que ajustar a la normativa vigente de 
cámaras de videovigilancia. Según la LOPD. Que existe videograbación de imágenes, con lo que  
tiene que asegurar que las imágenes no graban más de 30 días, salvo que sean tomadas como 
pruebas  de  delitos,  donde  tiene  que  ponerlo  en  conocimiento  de  la  autoridad  judicial  
correspondiente. Que no está dado de alta en el fichero de la agencia, tiene que dar de alta el  
fichero de videovigilancia según la Ley y el RD. Que existe una grabación de vía pública o paso 
de servidumbre, no puede realizar grabaciones en viales públicos o de servidumbre que haya  
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accesos a personas y en especial a menores sin la reglamentaria autorización de la Delegación  
del Gobierno. Que existe grabación de menores sin el consentimiento correspondiente, estando  
totalmente prohibido grabar a menores sin el consentimiento de sus padres, o por indicaciones  
de las Fuerzas de Seguridad del  Estado,  que son las únicas que pueden grabar  en viales  
públicos en el desarrollo de sus funciones

- No cumple los requisitos mínimos exigidos por la agencia de protección de datos, los medios  
que quedan probados que están instalados, no son los adecuados ni están en lugares visibles  
para ejercer la función que pretenden proteger, se ponen visibles dado que su carácter es de  
disuasión, en el caso que nos ocupa, la cámara de la que se está hablando, está totalmente  
escondida entre unas ramas del árbol que tapa en su totalidad la posible prevención de la falta o  
delito que se intenta evitar, en segundo lugar, no es comprensible que la cámara esté instalada  
en  la  parcela  principal,  existiendo  una  distancia  desde  esta  parcela  a  la  valla  a  proteger  
aproximadamente de 20 metros. No tiene permiso ni autorización de la autoridad gubernativa 
competente  para  grabaciones  de  la  vía  pública  y/o  pasos  de  servidumbre,  como  hemos 
comentado anteriormente, según la LOPD y el RD, siempre y cuando se graben imágenes de la  
vía pública, o en el caso que nos ocupa, paso de servidumbre (que en este caso tiene el mismo  
carácter, dado que las personas que acceden a la otra parcela no tiene ninguna vinculación 
familiar),  es  requisito  imprescindible  haber  solicitado  con  anterioridad  la  correspondiente 
autorización gubernativa para poder instalar un sistema de videovigilancia. 

- No tiene permiso de las personas afectadas por las grabaciones, no tiene permiso alguno ni de  
palabra  ni  por  escrito  de las  personas afectadas por  las  consiguientes  grabaciones,  con el  
agravante, de que en el caso que nos compete hay menores a los que también afectan estas 
grabaciones. No tiene los anexos correspondientes (art. 3, apartado B de la instrucción 1/2006),  
no tienen los anexos correspondientes que obliga a tener la AEPD, para ejercer sus derechos de 
no permitir las grabaciones correspondientes o solicitar una grabación en concreto. Los carteles  
informativos no se corresponden al  modelo único de la AEDP, los carteles indicativos no se 
ajustan al modelo y dimensiones que marca la AEDP. al igual que su situación no se ajusta a la  
zona donde deberían de estar colocados, dado que el primer cartel que existe, está en la zona  
donde ya estamos metidos en el campo de grabación del sistema, por lo que es materialmente  
imposible ejercer el derecho del ciudadano a no entrar en la zona vigilada.

- Con fecha 9-3-2012, volvemos a recibir otro escrito de protección de datos diciéndonos que la 
cámara  se  ha  dado  de  alta  en  un  fichero  nuevo  y  que  las  pegatinas  están  bien,  que  las 
grabaciones que está haciendo la cámara están en manos de una empresa de seguridad y que 
se procede a archivar el asunto sin más , de que pueda o no grabar personas, incluidos menores, 
parece que no tengan para ninguna importancia, cuando en éste caso es lo que más importa, lo 
humano, no lo material. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es  competente  para  resolver  el  Director  de  la  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos, 
conforme a lo establecido en el artículo 37.d) en relación con el artículo 36, ambos de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en lo 
sucesivo LOPD).

II

En relación con las manifestaciones efectuadas por D. B.B.B.   reiterándose básicamente, en las 
alegaciones ya presentadas a lo largo del procedimiento, debe señalarse que todas ellas ya 
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fueron analizadas y desestimadas en los Fundamentos de Derecho del IV al VII ambos inclusive, 
de la Resolución recurrida, tal como se transcribe a continuación

<<<<IV
El artículo 6 de la LOPD exige el consentimiento de los afectados para el tratamiento de  

sus datos personales salvo que la Ley determine otra cosa o cuando concurra alguna de las  
circunstancias previstas en el apartado 2 del citado artículo 6.

La habilitación legal para el tratamiento de las imágenes de las personas físicas con fines 
de vigilancia procede de la Ley 25/2009, de 27 de diciembre, de modificación de diversas leyes 
para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades  
de servicios. Esta modifica la Ley 23/1992, de 30 de junio, de Seguridad Privada añadiendo una  
Disposición Adicional Sexta en la que se determina que cualquier particular o empresa cuya  
actividad no sea la propia de una empresa de seguridad privada podrá “vender, entregar, instalar  
y mantener equipos técnicos de seguridad” sin necesidad de cumplir las exigencias previstas en 
la Ley de Seguridad Privada para tales empresas. De este modo, dado que la ley permite la  
instalación y mantenimiento de dichos equipos por empresas distintas a las de seguridad privada,  
legitima a quienes adquieran de estos dispositivos para tratar los datos personales derivados de 
la captación de las imágenes sin necesidad de acudir a empresas de seguridad privada, siendo  
dicho tratamiento conforme a lo previsto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter  
Personal.

En el supuesto de que el sistema de videovigilancia estuviera conectado a una central de 
alarma, su instalación y la captación y/o tratamiento de imágenes está sujeta, además de a la  
LOPD, a las condiciones derivadas de la Ley 32/92 de 30 de julio, de Seguridad Privada y su  
Reglamento de Desarrollo. 

Ahora bien, el tratamiento de imágenes en lugares públicos sólo puede ser realizado, 
salvo que concurra autorización gubernativa, por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, o que 
opere la excepción establecida el  artículo 4.3 de la Instrucción  1/2006 de esta Agencia que 
establece:  “las cámaras y videocámaras instaladas en espacios privados no podrán obtener  
imágenes de espacios públicos salvo que resulte imprescindible para la finalidad de vigilancia  
que se pretende, o resulte imposible evitarlo por razón de la ubicación de aquellas. En todo caso 
deberá evitarse cualquier tratamiento de datos innecesario para la finalidad perseguida”

No obstante, en algunas ocasiones la protección de los espacios privados sólo es posible  
si las cámaras se ubican en espacios como las fachadas. A veces también resulta necesario 
captar los accesos, puertas o entradas, de modo que aunque la cámara se encuentre en el  
interior del edificio, resulta imposible no registrar parte de lo que sucede en la porción de vía  
pública que inevitablemente se capta

Para que esta excepción resulte aplicable, no deberá existir una posibilidad de instalación 
alternativa. Debiendo tenerse en cuenta que:

- El responsable del fichero adecuará el uso de la instalación de modo que el impacto en los  
derechos de los viandantes sea el mínimo posible.

- En ningún caso se admitirá el uso de prácticas de vigilancia más allá del entorno objeto de la  
instalación y en particular en lo que se refiere a los espacios públicos circundantes, edificios  
contiguos y vehículos distintos de los que accedan al espacio vigilado.

V
Cumplido el  requisito de legitimación del  tratamiento,  el  responsable del  mismo, está 
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sujeto a las restantes obligaciones impuestas por la normativa de protección de datos, entre las  
que cabe citar, en primer lugar, el deber de informar a los afectados, en los términos establecidos 
en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999 que dispone, teniendo en cuenta que en materia de 
videovigilancia, dadas sus especiales características, la información debe facilitarse conforme a  
la específica modalidad prevista en el artículo 3 de la Instrucción 1/2006, y a tal fin se deberá: 

El artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de los  
Datos de Carácter Personal señala que: “Los interesados a los que se soliciten datos personales 
deberán ser previamente informados de modo expreso, preciso e inequívoco:

a) De la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal, de la finalidad de la  
recogida de éstos y de los destinatarios de la información.
b) Del carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las preguntas que les sean planteadas.
c) De las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a suministrarlos.
d) De la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
e)  De  la  identidad  y  dirección  del  responsable  del  tratamiento  o,  en  su  caso,  de  su 
representante”. 

Se  deberá  cumplir  el  deber  de  informar  a  los  afectados  en  el  modo  previsto  en  la  
instrucción 1/2006 de la Agencia Española de Protección de Datos. En concreto:

a) Colocar, en las zonas video vigiladas, al menos un distintivo informativo ubicado en lugar  
suficientemente visible, tanto en espacios abiertos como cerrados y 
b) Tener a disposición de los/las interesados/as impresos en los que se detalle la información  
prevista en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999.

La infracción de este artículo se tipifica en el artículo 44.2.c) de la LOPD, en redacción  
dada por la disposición final quincuagésima sexta de la Ley 2/2011, -de aplicación a este caso  
por ser norma más favorable-, que considera infracción leve: “El incumplimiento del deber de 
información del afectado acerca del tratamiento de sus datos de carácter personal cuando los  
datos sean recabados del propio interesado”

En este caso se ha comprobado que el  cartel  informativo instalado no se adecúa al  
modelo establecido en el Anexo de la Instrucción 1/2006, pues debe incluir una mención expresa  
a la identificación del  responsable ante quien puedan ejercitarse los derechos a los que se  
refieren los artículos 15 y siguientes de la Ley Orgánica 15/1999, 

VI
El artículo 26.1 de la LOPD, dispone que “Toda persona o entidad que proceda a la 

creación  de  ficheros  de  datos  de  carácter  personal  lo  notificará  previamente  a  la  Agencia  
Española de Protección de Datos”, debe tenerse en cuenta que no hay obligación de inscribir el  
fichero cuando el sistema de videovigilancia  no registran imágenes (no existe grabación de las  
mismas).
 

La infracción de este artículo se tipifica en el artículo 44.2.b) de la Ley Orgánica 15/1999 
en redacción dada por la disposición final quincuagésima sexta de la Ley 2/2011, -de aplicación a 
este caso por ser norma más favorable que considera infracción leve “No solicitar la inscripción 
del fichero de datos de carácter personal en el Registro General de Protección de Datos.”

Habiéndose comprobado,  a fecha de 26/4/11,  que no existen ficheros inscritos en el  
Registro General de Protección de Datos,  cuyo responsable sea la persona denunciada.  

VII
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La disposición final quincuagésima sexta de la Ley 2/2011 de 4 de marzo de Economía  
Sostenible (BOE 5-3-2011) ha añadido un nuevo apartado 6 al artículo 45 de la Ley 15/1999 de  
Protección de Datos en lugar del existente hasta su promulgación del siguiente tenor:

“Excepcionalmente el órgano sancionador podrá, previa audiencia de los interesados y atendida 
la naturaleza de los hechos y la concurrencia significativa de los criterios establecidos en el  
apartado anterior, no acordar la apertura del procedimiento  sancionador, y en su lugar, apercibir  
al sujeto responsable a fin de que, en el plazo que el órgano sancionador determine, acredite la  
adopción de las medidas correctoras que en cada caso resultasen pertinentes, siempre que 
concurran los siguientes presupuestos:

a) que los hechos fuesen constitutivos de infracción leve o grave conforme a lo dispuesto en esta 
Ley.

b) Que el infractor no hubiese sido sancionado o apercibido con anterioridad.

Si  el  apercibimiento  no  fuera  atendido  en  el  plazo  que  el  órgano  sancionador  hubiera 
determinado procederá la  apertura del  correspondiente procedimiento sancionador  por  dicho 
incumplimiento”.

La  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre  de  Régimen Jurídico  de  las  Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común –que, al decir de su Exposición de Motivos  
(punto 14)  recoge “los  principios  básicos a que debe someterse el  ejercicio  de la  potestad  
sancionadora de la Administración y los correspondientes derechos que de tales principios se 
derivan  para  los  ciudadanos  extraídos  del  Texto  Constitucional  y  de  la  ya  consolidada 
jurisprudencia sobre la materia”- consagra el principio de aplicación retroactiva de la norma más 
favorable estableciendo en el  artículo 128.2 que “las disposiciones sancionadoras producirán  
efecto retroactivo en cuanto favorezcan al presunto infractor”.

En el presente supuesto se cumplen los requisitos recogidos en los apartados a) y b) del  
citado apartado 6. Junto a ello se constata una cualificada disminución de la culpabilidad del  
imputado teniendo en cuenta que no consta vinculación relevante de la actividad del denunciado  
con la realización de tratamientos de datos de carácter  personal,  su volumen de negocio o  
actividad y no constan beneficios obtenidos como consecuencia de la comisión de la infracción.  
>>>>

III

Procede  analizar  las  alegaciones  de  la  recurrente  respecto  a  su  disconformidad  con  las 
Resoluciones  recurridas  por  las  que  se  acordó  apercibir  a  la  denunciada,  requiriéndola  la 
realización de una serie de medidas correctoras acreditándose posteriormente su realización por 
lo que se procedió a dictar resolución de Archivo de Actuaciones Previas de Inspección. Hay que 
señalar que las actuaciones se inician de oficio por el Director de la AEPD en base a los hechos 
constatados, con independencia de la intencionalidad del denunciante al presentar su escrito de 
denuncia.

En este caso por parte de la denunciante (ahora recurrente) se manifestó que por parte de la 
denunciada se había instalado una cámara de videovigilancia que “puede captar las entradas y 
salidas a su domicilio”, teniendo el acceso a su domicilio por una servidumbre de paso en la 
propiedad de la denunciada. Esta instaló una cámara de videovigilancia que enfoca a la valla de 
su propiedad justo situada enfrente. 

Ahora bien, valorándose por esta Agencia tanto las declaraciones presentadas por la denunciada 
y la denunciante, se determinó, sin perjuicio de considerar de una mayor relevancia la violación 
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de los derechos de protección de datos  sobre otras  consideraciones jurídicas relativas  a la 
existencia de predios dominantes, que tanto el lugar de colocación de la cámara como el área 
enfocada eran correctas o al menos proporcionales de cara al fin pretendido: la vigilancia de un 
elemento de propiedad. 

Resulta además, en relación a la valoración de la prueba en materia de protección de datos 
personales,  especialmente  clarificadora  la  Sentencia  de  la  Audiencia  Nacional  de  fecha 
21/12/2001 en la que declara que “de acuerdo con el principio que rige en materia probatoria (art.  
1214 del Código Civil) la Agencia de Protección de Datos probó el hecho constitutivo que era el  
tratamiento automatizado de los datos personales de D. ... (nombre, apellidos y domicilio), y a la  
recurrente incumbía el hecho impeditivo o extintivo, cuál era el consentimiento del mismo.  Es 
decir, ... debía acreditar el consentimiento del afectado para el tratamiento automatizado de datos  
personales,  o  justificar  que  el  supuesto  examinado  concurre  alguna  de  las  excepciones  al  
principio general del consentimiento consagrado en el art. 6.1 de la Ley Orgánica 5/1992. Y nada 
de esto ha sucedido.”  En el presente caso, a sensu contrario, la AEPD no ha podido probar el 
tratamiento de datos por parte de la denunciada al margen de la normativa de protección de 
datos y  según el  criterio  seguido en otras Resoluciones,  es decir,  el  presupuesto de hecho 
objetivo para entrar a analizar si éste se realiza con el consentimiento de los titulares o si se dan 
algunos de los supuestos que la norma dispensa a dicho consentimiento. Es más, el denunciado, 
ha acreditado que el espacio captado a través de la cámara exterior es el proporcional con el 
ámbito y las finalidades que podrían justificar su recogida. 

 Asimismo al hilo de todo lo anterior, ha de recordarse a la recurrente, los principios aplicables al 
procedimiento  sancionador  y  su  iniciación.  Los  expedientes  sancionadores  de  la  Agencia 
Española de Protección de Datos son expedientes siempre iniciados 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 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”

Asimismo, la valoración de la prueba debe someterse a los criterios generales de valoración 
admitidos en Derecho, siendo totalmente aplicables los principios de la libre valoración probatoria 
e incluso el de la valoración conjunta de la practicada; si bien la valoración y eficacia de dicha 
prueba  en  esa  vía,  no  vincula  a  la  Jurisdicción  Contenciosa-Administrativa,  la  cual  puede 
separarse de la valoración efectuada en sede administrativa, y ello, con el material probatorio que 
considere  pertinente,  tanto  el  actuado  administrativamente  por  el  interesado,  cuanto  por  la 
prueba procesal misma en su sede jurisdiccional, en la que debemos considerar comprendido en 
cuanto a su  valoración,  las  actuaciones de la  Administración ante la  que ahora se  recurre, 
formalizadas en su correspondiente  expediente.

Junto a ello debe tenerse en cuenta el criterio restrictivo mantenido por la Audiencia Nacional en 
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Sentencia de 1 de abril de 2011 acerca de la puesta de la protección de datos al servicio de otros 
intereses  por  legítimos  que  sean:  “La  seriedad  que  conlleva  el  ejercicio  de  la  potestad 
sancionadora  aconseja  que  se  pongan  en  marcha  los  mecanismos  administrativos  y  
jurisdiccionales correspondientes solo cuando se suponga que se ha producido una verdadera  
violación del derecho fundamental a la protección de datos”.

IV

En segundo lugar debe tenerse en cuenta que si bien en el procedimiento sancionador iniciado 
contra la denunciada se determinó la no existencia de infracción por la violación del artículo 6 de 
la LOPD, se resolvió apercibir por la infracción del art 5 y 26 de la citada ley, en virtud de lo 
establecido en la disposición final quincuagésima sexta de la Ley 2/11 de Economía Sostenible, 
requiriéndose la adopción de medidas correctoras para cuyo control se apertura expediente de 
actuaciones previas.

Dicho expediente, en base a las medidas correctoras adoptadas por la denunciada, se archivó 
por resolución ahora recurrida.

Debe tenerse en cuenta que la recurrente no figura en el procedimiento sancionador en calidad 
de “personado como interesado”, si bien se le comunicó la resolución. En tal sentido, y una vez 
declarada la infracción cometida,  conviene delimitar  si  la recurrente se haya legitimada para 
interponer  recurso  de  reposición,  y  si  lo  puede  interponer,  si  las  razones  aportadas  son 
suficientes para revisar la resolución “in peius” para el denunciado.

Por un lado, si la recurrente ha sufrido daños o lesiones puede acudir a la vía judicial prevista, 
como determina el artículo  19 de la LOPD, una vez la Agencia ha declarado la responsabilidad 
de la infracción, so pena de no haber adquirido firmeza por haber sido impugnada en la vía 
contencioso-administrativa. El artículo 19 señala:”  Los interesados que, como consecuencia del  
incumplimiento  de  lo  dispuesto  en  la  presente  Ley  por  el  responsable  o  el  encargado  del  
tratamiento, sufran daño o lesión en sus bienes o derechos tendrán derecho a ser indemnizados.”

El otro aspecto es el de si existe interés suficiente y legítimo para la impugnación de la resolución 
por parte de la recurrente, al objeto de que se declare la sanción. Teniendo en cuenta que la 
condición de denunciante no otorga por sí la de interesado, y que ni la LOPD ni el Reglamento 
que desarrolla determinados aspectos de la Ley Orgánica 5/1992, de 29-10-1992, RD 1332/1994, 
de regulación del tratamiento automatizado de los datos de carácter personal, aplicable por la 
fecha de los hechos, no se refiere a interesado sino a afectado, señalando que se le comunique 
la resolución final.

Además,  la línea jurisprudencial  del  Tribunal  Supremo,  Sala de lo Contencioso,  sección:  6, 
recurso: 4712/2005, de 6/10/2009 determina que “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. El poder  
punitivo pertenece únicamente a la Administración que tiene encomendada la correspondiente  
potestad sancionadora -en este caso,  la Agencia Española de Protección de Datos -  y,  por 
consiguiente, sólo la Administración tiene un interés tutelado por el ordenamiento jurídico en que  
el infractor sea sancionado.

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 competencia exclusiva de la Agencia 
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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 
4/08, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad 
Sancionadora, que es del tenor siguiente: 

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.(...) 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 legítimo que hubiera  
de  traducirse  en  un  beneficio  o  utilidad”.(STSS.  De  23/06/1997,  22/12/1997,  
14/07/1998,2/03/1999,26/10/2000,30/01/2001,15/07/2002,28/02/2003  y  06/03/2003); la 
circunstancia de haber presentando el actual reclamante la denuncia no le otorga por sí mismo la 
condición de persona interesada.

Junto a ello debe tenerse en cuenta el criterio restrictivo mantenido por la Audiencia Nacional en 
Sentencia de 1/04/2011,  acerca de la  puesta de la  protección de datos al  servicio de otros 
intereses  por  legítimos  que  sean: “La  seriedad  que  conlleva  el  ejercicio  de  la  potestad  
sancionadora  aconseja  que  se  pongan  en  marcha  los  mecanismos  administrativos  y  
jurisdiccionales correspondientes solo cuando se suponga que se ha producido una verdadera  
violación del derecho fundamental a la protección de datos”.

Por lo tanto, en el presente recurso de reposición, no se haya legitimada para que la resolución 
dictada sea modificada en cuantía alguna, por lo que se debe desestimar en este aspecto. 

IV

Por lo tanto, en el presente recurso de reposición, no se han 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  Dª  B.B.B.    contra  las 
Resoluciones de esta Agencia Española de Protección de Datos dictadas con fechas 18/1/12 y 
5/3/12, declarando el Archivo de las actuaciones.
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SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a Dª  B.B.B..

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, 24   de  abril de 2012
EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA

DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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