
1/10

Procedimiento nº.:  PS/00380/2012

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00163/2013

Examinado el  recurso de reposición interpuesto por  la asociación JURISTAS 
CONTRA EL RUIDO contra la resolución dictada por el Director de la Agencia Española 
de Protección de Datos en el procedimiento sancionador,  PS/00380/2012, y de acuerdo 
con los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 10 de enero de 2013, se dictó resolución por el Director de la 
Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento  sancionador, 
PS/00380/2012 , en virtud de la cual se imponía a la entidad JURISTAS CONTRA EL 
RUIDO, una sanción de 1.500 €, por la vulneración de lo dispuesto en el artículo 6.1 de 
la Ley Orgánica 15/1999,  de 13 de diciembre,  de Protección de Datos de Carácter 
Personal (en lo sucesivo LOPD), infracción tipificada como grave en el artículo 44.3.b), 
de conformidad con lo establecido en el  artículo  45 .1,  .2,  .4 y .5 de la citada Ley 
Orgánica.

Dicha resolución, que fue notificada al recurrente en fecha 22 de enero de 2013, 
fue  dictada previa  la  tramitación del  correspondiente  procedimiento  sancionador,  de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de 
diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la LOPD.

SEGUNDO: Como  hechos  probados  del  citado  procedimiento  sancionador, 
PS/00380/2012, quedó constancia de los siguientes:

<<PRIMERO: El denunciante de este procedimiento ha presentado varios escritos en 
los  que  declara  que  con  fecha  21  de  julio  de  2011  tuvo  conocimiento  de  que  la  
asociación JURISTAS CONTRA EL RUIDO había  publicado en  su  página  Web de 
Internet, la sentencia de un procedimiento judicial iniciado por él sobre un asunto de 
molestias acústicas. En dicha sentencia se mostraba no sólo su nombre y apellidos, sino 
también su domicilio y datos de salud. 

Los hechos denunciados están acreditados mediante acta notarial de fecha 22 de julio  
de 2011, que se adjunta con la denuncia.

El denunciante también manifiesta que el 29 de agosto de 2011 llamó a la asociación 
para solicitar la retirada del documento de su página web y al día siguiente ya no estaba 
disponible. (folios 1 a 103)

SEGUNDO: El  acta notarial de 22 de julio de 2011 aportada hace constar que, por 
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medio del equipo informático de su despacho, el notario accede a la página web del  
buscador google y teclea primero el nombre del denunciante y después teclea el texto  
“Juzgado de primera instancia nº 7 de Bilbao juristas contra el ruido”, e imprime lo que  
resulta de esas búsquedas en la web www.juristas-ruidos.org, en concreto el documento  
localizado en la dirección web:

www.juristas-ruidos.org/Documentacion/5310juz7Bilbao.pdf.  Expresa  que  “la  totalidad 
de los documentos que han sido impresos, quedan incorporados a la presente, en las  
que pongo mi sello Notarial” y de todo ello, el notario da fe. Adjunta como resultado de  
las consultas realizadas, la Sentencia 53/10 del Juzgado de primera instancia nº 7 de  
Bilbao en la que puede leerse el  nombre completo del denunciante y el dato de su  
domicilio, junto con datos de salud referidos a su persona. (folios 9 a 33 y 126 a 155)

TERCERO: El  representante  de la  Asociación JURISTAS CONTRA EL RUIDO,  en  
respuesta a la solicitud de información de la Inspección de esta Agencia manifiesta que 
es una asociación fundada en Granada en el año 2001 sin ánimo de lucro, que trata de  
concienciar a los ciudadanos y administraciones sobre los daños que el ruido ambiental 
implica. 

Manifiesta también que el Acta notarial de requerimiento aportada por el denunciante se 
ha levantado sobre algo que depende total y absolutamente del estado de la tecnología  
del Sistema de información del notario en un momento determinado, sobre el cual no se  
ofrece ningún tipo de información.

Que el notario no accede a la página de la Asociación sino a Google y a ella debe en su 
caso pedir  responsabilidad.  Continúa exponiendo que la  información remitida por  la  
Notaría no mantiene ninguna garantía, destacando la falta de precisión, la imposibilidad 
de comprobación y  la  indicación de unos formatos que la  Asociación no mantiene.  
Concluyendo que “por  todo ello  mantenemos nuestra opinión inicial  de que no nos 
consta que esta sentencia haya estado en nuestra base de datos”. (folios 124, 125 y 190 
a 193)

CUARTO:  En  las  alegaciones  al  acuerdo  de  inicio  del  presente  procedimiento  el  
representante de la Asociación Juristas contra el ruido ha manifestado que “según se 
recoge en el acuerdo de inicio,  la sentencia que motivó la denuncia fue retirada de la  
web de esta asociación al día siguiente de la llamada telefónica del denunciante, lo que  
evidencia la mínima trascendencia que pudo tener la información publicada y la voluntad 
de esta parte de evitar cualquier perjuicio al denunciante”. (folio 232)

QUINTO: Que  el  denunciante  en  ningún  momento  dio  a  la  Asociación  JURISTAS 
CONTRA EL RUIDO  su consentimiento para  la publicación de los citados  datos en la 
página Web de la Asociación.
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SEXTO: Que la  Asociación JURISTAS CONTRA EL RUIDO no ha podido acreditar en el  
expediente que contara con el consentimiento del denunciante para el tratamiento de 
sus datos personales en la página Web de la Asociación.>>

TERCERO: La asociación JURISTAS CONTRA EL RUIDO  ha  presentado en fecha 22 
de febrero de 2013, en esta Agencia Española de Protección de Datos, recurso de 
reposición  fundamentándolo,  básicamente,  en  los  mismos  argumentos  presentados 
durante el procedimiento, no obstante manifiesta que:

Se cuestiona el valor probatorio del acta notarial presentada por el denunciante 
para acreditar el contenido alojado en la página web de la asociación denunciada.

Expone que no se ha reconocido la autoría del hecho denunciado. Que antes de 
la retirada de la sección de jurisprudencia de su web, las sentencias se publicaban 
disociadas,  sin  datos  personales.  Que  no  existió  beneficio  en  la  publicación  de  la 
sentencia denunciada. Concluye el recurso reiterando la solicitud de aplicación de la 
medida de apercibimiento,  la  reducción de la sanción a su grado mínimo o bien la 
anulación de la Resolución recurrida.

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 relación con las manifestaciones efectuadas por  la asociación JURISTAS 
CONTRA EL RUIDO, reiterándose básicamente, en las alegaciones ya presentadas a lo 
largo  del  procedimiento  sancionador,  debe  señalarse  que  todas  ellas  ya  fueron 
analizadas  y  desestimadas  en  los  Fundamentos  de  Derecho  del  III  al  VII ambos 
inclusive, de la Resolución recurrida, tal como se transcribe a continuación:

<<III

Se imputa a la Asociación JURISTAS CONTRA EL RUIDO el tratamiento de los 
datos  del  denunciante  sin  su  consentimiento.  En  este  sentido,  el  artículo  6.1  y  .2 
dispone: 

“1. El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento  
inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga otra cosa.

2. 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  
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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”.

Para que el tratamiento de los datos del denunciante realizado por la Asociación 
JURISTAS CONTRA EL RUIDO resultara conforme con los preceptos de la LOPD, 
hubiera debido concurrir alguno de los supuestos contemplados en el artículo 6 de la  
LOPD.  Sin  embargo,  no  se  ha  acreditado  que  el  denunciante  hubiera  prestado  el  
consentimiento para el tratamiento de sus datos, y tampoco se ajusta el presente caso a  
ninguno de los supuestos exentos de tal consentimiento que recoge el apartado 2 del  
artículo 6 citado.

El artículo 3 de la LOPD define en su apartado h) como “Consentimiento del  
interesado” a “Toda manifestación de voluntad, libre, inequívoca, específica e informada,  
mediante  la  que el  interesado consienta el  tratamiento de datos personales  que le  
conciernen.”

La  LOPD  no  requiere  que  el  consentimiento  se  preste  por  escrito  o  con 
formalidades determinadas, pero sí exige que el consentimiento de los afectados sea  
“inequívoco”.

El tratamiento de datos sin consentimiento de los afectados constituye un límite  
al derecho fundamental a la protección de datos. Este derecho, en palabras del Tribunal  
Constitucional en su Sentencia 292/2000, de 30 de noviembre, Fundamento Jurídico 7  
primer párrafo, “(...) consiste en un poder de disposición y de control sobre los datos 
personales que faculta a la persona para decidir cuáles de esos datos proporcionar a un  
tercero,  sea el  Estado o un particular,  o  cuáles puede este tercero recabar,  y  que 
también permite al  individuo saber quién posee esos datos personales y para qué,  
pudiendo oponerse a esa posesión o uso. Estos poderes de disposición y control sobre 
los datos personales, que constituyen parte del contenido del derecho fundamental a la  
protección de datos se concretan jurídicamente en la facultad de consentir la recogida,  
la  obtención  y  el  acceso  a  los  datos  personales,  su  posterior  almacenamiento  y  
tratamiento,  así  como su uso o usos posibles,  por  un tercero,  sea el  estado o  un  
particular (...)”.

Son pues elementos característicos del derecho fundamental a la protección de 
datos personales los derechos del afectado a consentir sobre la recogida y uso de sus  
datos personales y a saber de los mismos.

El  tratamiento  de  datos  de  carácter  personal  tiene  que  contar  con  el  
consentimiento del afectado o, en su defecto, debe acreditarse que los datos provienen 
de fuentes accesibles al público, que existe una Ley que ampara ese tratamiento o una 
relación  contractual  o  negocial  entre  el  titular  de  los  datos  y  el  responsable  del  
tratamiento que sea necesaria para el mantenimiento del contrato. 

IV
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El artículo 2.1 de la LOPD define su ámbito de aplicación:

“1. 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…”

El artículo 3 de la LOPD define en su apartado c) como “Tratamiento de datos: 
Operaciones y procedimientos técnicos de carácter automatizado o no, que permitan la  
recogida,  grabación,  conservación,  elaboración,  modificación,  bloqueo y cancelación,  
así  como  las  cesiones  de  datos  que  resulten  de  comunicaciones,  consultas,  
interconexiones y transferencias.”

Asimismo,  dicho  artículo  3  define  en  su  apartado  b)  como  “Fichero:  Todo 
conjunto organizado de datos de carácter personal,  cualquiera que fuere la forma o 
modalidad de su creación, almacenamiento, organización y acceso.”

En el presente caso, ha quedado acreditado que se publicó el texto íntegro de la 
Sentencia 53/10 del Juzgado de primera instancia nº 7 de Bilbao en la que puede leerse  
el nombre completo del denunciante y su domicilio, junto con datos de salud referidos a  
su persona en la página web de la Asociación JURISTAS CONTRA EL RUIDO, en la que 
figuraban los datos de carácter personal del denunciante.

La Sentencia de la Audiencia Nacional de 17/03/2007, Recurso 621/2004 señala 
en su Fundamento de Derecho Cuarto que “…un sitio Web exige siempre cualquiera  
que  sea  su  finalidad  una  organización  o  estructura  que  permita  el  acceso  a  la 
información en él contenida por terceros. Cumpliría así la primera de las exigencias de  
un fichero, la estructural u organizativa. Pero es que además, y esto es obvio, el sitio  
Web  XXXXXXX  contuvo  datos  de  carácter  personal,  precisamente  los  referidos  al  
denunciante, que fueron difundidos a través de dicho sitio, lo que supone tratamiento…
si hubo tratamiento de datos de carácter personal consistente en la incorporación y  
difusión de éstos desde una estructura organizada (fichero) como era el sitio Web, es 
indudable  que  el  régimen de  protección  contenido  en  la  Ley  Orgánica  15/1999  es 
plenamente aplicable, sin que altere la anterior conclusión el hecho de los datos tratados 
se refieran a una sola persona pues la ley no exige en ningún caso la existencia de una 
pluralidad de personas afectadas para que podamos hablar de tratamiento y fichero…” 
y,  continúa,  citando  la  sentencia  del  Tribunal  de  Justicia  de  la  Unión  Europea,  de 
06/11/2003,  caso  Linqvist.  Asunto  C-101/01,  que  señalaba  “Por  tanto,  procede 
responder a la primera cuestión que la conducta que consiste en hacer referencia, en 
una página web,  a diversas personas y en identificarlas por su nombre o por otros  
medios, como su número de teléfono o información relativa a sus condiciones de trabajo 
y a sus aficiones, constituye un “tratamiento total o parcialmente automatizado de datos 
personales” en el sentido del artículo 9 3, apartado1 de la Directiva 95/46.”

Por tanto, para el caso del actual procedimiento, se realizó un tratamiento con 
los datos personales del denunciante, incluidos en la Sentencia citada, datos que se 
registraron en soporte físico puesto que se publicaron en la página Web de la Asociación 
JURISTAS CONTRA EL RUIDO, sin que se haya acreditado que se contara con el  
consentimiento del denunciante para ello, infringiendo así el artículo 6.1 de la LOPD.
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V

Por otra parte, debe señalarse que el principio de publicidad de las actuaciones 
judiciales se encuentra consagrado, en cuanto a las sentencias, por los artículos 205.6,  
232 y 266 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Ello se funda en que la publicidad a la que se refieren dichos preceptos tiene por 
objeto asegurar el pleno desenvolvimiento del derecho de las partes a obtener la tutela 
efectiva de los jueces y Tribunales en el ejercicio de sus derechos, sin que en ningún  
modo  pueda  producírseles  indefensión,  consagrado  por  el  artículo  24.1  de  la  
Constitución.  Por ello,  no puede ampararse en un precepto cuyo fundamento es la  
salvaguarda de los derechos de los ciudadanos, la realización de otras actividades que 
pueden producir una merma de otros derechos fundamentales, como en este caso, el  
derecho a la protección de datos personales.

La colisión entre la publicidad de las sentencias y el derecho a la intimidad de las  
personas ya ha sido, por otra parte, analizado por el Consejo General del Poder Judicial,  
disponiendo en el Acuerdo de 18 de junio de 1997, por el que se modifica el Reglamento  
número 5/1995, de 7 de junio, regulador de los aspectos accesorios de las actuaciones 
judiciales,  como  apartado  3  del  nuevo  artículo  5  bis  del  Reglamento,  que  “En  el  
tratamiento y difusión de las resoluciones judiciales se procurará la supresión de los  
datos  de  identificación  para  asegurar  en  todo  momento  la  protección  del  honor  e 
intimidad personal y familiar”.

Esta cuestión ha sido también abordada en la STS (Sala de lo Contencioso 
Administrativo,  Sección 1º),  de 3 de marzo de 1995, cuyo Fundamento de Derecho 
Quinto señala que:

“La publicidad procesal, en su vertiente de derecho a la información y de acceso 
a las sentencias ya depositadas, requiere, como hemos anticipado, por parte de quien la 
invoca y  ejercita,  la  concurrencia  de la  condición  de «interesado»,  sin  que,  hemos 
también  de  apresurarnos  a  esta  precisión,  la  expresión  «cualquier  interesado»  
empleada por el art. 266.1 respecto a las sentencias, añada matiz alguno ampliatorio al  
básico concepto de interesado, por tratarse de mera enunciación reduplicativa y quizás 
dirigida a no constreñirla a quienes han sido partes o intervenido de cualquier forma 
(testigos, peritos, etc.) en el proceso al que la sentencia o sentencias han puesto fin.  
Pues bien, el interés legítimo que es exigible en el caso, sólo puede reconocerse en  
quien, persona física o jurídica, manifiesta y acredita, al menos «prima facie», ante el  
órgano judicial, una conexión de carácter concreto y singular bien con el objeto mismo  
del proceso -y, por ende, de la sentencia que lo finalizó en la instancia-, bien con alguno 
de los actos procesales a través de los que aquél  se ha desarrollado y que están  
documentados  en  autos,  conexión  que,  por  otra  parte,  se  halla  sujeta  a  dos 
condicionamientos: a) que no afecte a derechos fundamentales de las partes procesales  
o  de  quienes  de  algún  modo  hayan  intervenido  en  el  proceso,  para  salvaguardar  
esencialmente el derecho a la privacidad e intimidad personal y familiar, el honor y el  
derecho a la propia imagen que eventualmente pudiera afectar a aquellas personas; y b)  
que si la información es utilizada, como actividad mediadora, para satisfacer derechos o 
intereses de terceras  personas,  y  en consecuencia  adquiere,  como es  el  caso,  un 
aspecto de globalidad o generalidad por relación no a un concreto proceso, tal interés se 
mantenga en el  propio  ámbito  del  ordenamiento jurídico y  de sus  aplicadores,  con 
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carácter generalizado, pues otra cosa sería tanto como hacer partícipe o colaborador al  
órgano judicial en tareas o actividades que, por muy lícitas que sean, extravasan su 
función jurisdiccional...” 

Desde esta perspectiva la inclusión del texto completo de la sentencia, según se 
recoge en los Hechos Probados de este procedimiento, publicadas en la página web de  
la Asociación JURISTAS CONTRA EL RUIDO, poniéndola a disposición de todo usuario 
de  Internet,  y  en  asociación  con  los  datos  del  denunciante,  no  cumple  los 
condicionamientos expuestos y supone una vulneración de la LOPD.

La  entidad  imputada  en  el  presente  procedimiento  ha  reconocido  que:  “la 
sentencia que motivó la  denuncia fue retirada de la  web de esta asociación al  día  
siguiente  de  la  llamada  telefónica  del  denunciante,  lo  que  evidencia  la  mínima 
trascendencia que pudo tener la información publicada y la voluntad de esta parte de  
evitar cualquier perjuicio al denunciante”. 

VI

La  entidad  imputada  ha  aportado  en  fase  de  pruebas  un  dictamen  pericial  
emitido  por  un ingeniero  en Informática  de fecha 10 de octubre  de 2012.  En este  
dictamen se niega la validez probatoria del acta notarial presentada por el denunciante  
para acreditar el contenido alojado en la página web de la asociación denunciada.

El  artículo 1216 del  Código Civil  expresa que “son documentos públicos los 
autorizados  por  un  Notario  o  empleado  público  competente,  con  las  solemnidades  
requeridas por la ley” y el 1218 expone que “los documentos públicos hacen prueba,  
aun contra tercero del hecho que motiva su otorgamiento y de la fecha de éste. También 
harán  prueba  contra  los  contratantes  y  sus  causahabientes,  en  cuanto  a  las  
declaraciones que en ellos hubiesen hecho los primeros”.

Según todo ello  puede afirmarse que la  eficacia del  acta es eminentemente 
probatoria, de prueba preconstituida de acuerdo con lo establecido en el artículo 1218 
del Código Civil. 

Por otra parte, el Reglamento Notarial, aprobado por Decreto de 2 de junio de 
1944, en su artículo 143 al tratar sobre la naturaleza y efectos del instrumento público  
establece que “los documentos públicos autorizados o intervenidos por notario gozan de 
fe pública, presumiéndose su contenido veraz e íntegro de acuerdo con lo dispuesto en 
la Ley.

Los efectos que el ordenamiento jurídico atribuye a la fe pública notarial sólo 
podrán  ser  negados  o  desvirtuados  por  los  Jueces  y  Tribunales  y  por  las 
administraciones y funcionarios públicos en el ejercicio de sus competencias”.

En su artículo 144 expresa que “las actas notariales tienen como contenido la  
constatación de los hechos o la percepción que de los mismos tenga el Notario, siempre  
que por su índole no puedan calificarse de actos y contratos, así como sus juicios y  
calificaciones”.
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De manera que la eficacia del instrumento público como prueba preconstituida  
es muy fuerte al estar amparada por la fe pública notarial.

Como  ya  hemos  visto,  el  dictamen  pericial  presentado  por  la  asociación 
denunciada niega la validez probatoria del acta notarial presentada por el denunciante.  
El perito considera que el acta notarial no reúne garantías técnicas suficientes para ser  
admitida como evidencia del contenido digital alojado en la página web del denunciado.  
Esta  consideración  se  basa  en  la  existencia  de  técnicas  que  permiten  alterar  los 
resultados de buscadores como el utilizado por el notario y que esa mera existencia,  
según la  valoración pericial,  invalida el  carácter  probatorio  del  acta notarial.  A este 
respecto cabe contestar que no se tiene constancia de que por parte de la entidad  
imputada se denunciara algún tipo de ataque o intrusión al sitio web de los descritos en 
el  informe  pericial  aportado  como:  “técnicas  usadas  para  conseguir  situaciones 
anómalas”. Denuncia que pudiera poner en duda lo acreditado por el acta notarial: la  
publicación de la sentencia en la web de la Asociación denunciada. 

Por  otra  parte  esta  misma  entidad  ha  reconocido  la  autoría  del  hecho  
denunciado cuando en las alegaciones al acuerdo de inicio manifiesta que “la sentencia 
que motivó la denuncia fue retirada de la web de esta asociación al día siguiente de la 
llamada telefónica del denunciante, lo que evidencia la mínima trascendencia que pudo 
tener la información publicada y la voluntad de esta parte de evitar cualquier perjuicio al  
denunciante”.

Se alega a la propuesta de resolución que esta manifestación no supone un 
reconocimiento  de  culpabilidad  porque  su  intención  fue  transcribir  uno  de  los  
argumentos del acuerdo de inicio de este procedimiento. Esta manifestación recogida en 
las alegaciones al acuerdo de inicio, si bien se plantea en esos términos, “según se 
recoge en el acuerdo de inicio”, se plasma como una afirmación o una confirmación de  
lo  que se recoge en dicho documento:  que la  sentencia se retiró  de la  web de la  
asociación al día siguiente a la llamada telefónica del denunciante, hecho que manifiesta  
el mismo denunciante en sus escritos. La segunda parte de lo manifestado, que versa  
sobre la valoración de la trascendencia de la información publicada o la voluntad de 
evitar perjuicios al denunciante, no figura en el acuerdo de inicio.

Se alega también que no se procedió a denunciar el alegado ataque informático 
externo de suplantación porque se ha detectado en fechas recientes y por ello se ha 
recogido  como  incidencia  en  el  Documento  de  Seguridad  de  la  Asociación.  Esta  
afirmación no acredita el citado ataque informático de suplantación invocado.  

VII

Respecto de la solicitud de aplicación de lo previsto en el artículo 45.6 de la  
LOPD cabe contestar que la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible (en 
adelante  LES),  en su  Disposición  final  Quincuagésima Sexta,  introduce importantes 
modificaciones en el  Título VII  de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante LOPD).

En relación con dicha reforma, procede indicar que la Ley 30/1992, de 26 de  
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento  
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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”-  sanciona 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”.

Por ello, deberá analizarse si  el régimen sancionador derivado de la reforma  
operada en la LOPD por la LES, que entró en vigor al día siguiente de su publicación en  
el  B.O.E.,  resulta  más  beneficioso  para  la  presunta  infractora  en  el  presente 
procedimiento.

Por lo que aquí interesa,  la LES ha modificado el intervalo de las cuantías de las 
sanciones correspondientes a las infracciones graves y leves, imputadas en este caso,  
en el sentido de reducir el límite máximo y mínimo en las infracciones graves y el límite 
máximo en las infracciones leves. Por tanto, resulta aplicable al presente procedimiento 
la modificación introducida por la LES, debiendo aplicarse esta norma de forma íntegra.  

A lo anterior ha de añadirse que la LES ha añadido un nuevo apartado 6 al  
artículo 45 de la LOPD 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”.

Sin embargo la nueva redacción del artículo 45.4 de la LOPD incluye nuevos 
elementos, entre los que deben destacarse los siguientes:

- El volumen de negocio y actividad del infractor
- La vinculación de la actividad del infractor con la realización de tratamientos de 

datos de carácter personal

Del análisis de la concurrencia de los citados nuevos criterios se concluye, que 
en un caso, como el presente, atendida la entidad de los datos personales publicados 
que consisten no solo en sus datos básicos tales como nombre y apellidos, sino que 
incluyen datos  personales  más sensibles,  no  procede la  aplicación de la  previsión 
contenida en el  nuevo apartado 6 del artículo 45 LOPD, que permite no acordar la  
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apertura  de  un  procedimiento  sancionador,  y  en  su  lugar,  apercibir  al  sujeto 
responsable.>>

III

Por lo  tanto,  en el  presente recurso de reposición,  la  asociación JURISTAS 
CONTRA  EL  RUIDO no  ha  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  la  asociación 
JURISTAS CONTRA EL RUIDO contra la Resolución de esta Agencia Española de 
Protección de  Datos  dictada con  fecha  10  de enero  de 2013,  en  el  procedimiento 
sancionador PS/00380/2012.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a la asociación JURISTAS CONTRA EL 
RUIDO.

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. 

José Luis Rodríguez Álvarez
Director de la Agencia Española de Protección de Datos
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