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Procedimiento nº.:  PS/00443/2010

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00207/2011

Examinado el recurso de reposición interpuesto por D.  A.A.A.   contra la resolución 
dictada  por  el  Director  de  la  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  en  el 
procedimiento sancionador,  PS/00443/2010, y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 25/01/2011, se dictó resolución por el Director de la Agencia Española 
de Protección de Datos en el procedimiento sancionador, PS/00443/2010, en virtud de la cual 
se imponía a la entidad denunciada, Comunidad de Propietarios (CP) edificio Higuera A, de c/  
Urbano Arregui  17, en Torrevieja,  una sanción de  de 601,01 €,   por la vulneración de lo 
dispuesto en el artículo 10 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13/12, de Protección de Datos de 
Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD), tipificada como  leve  en el  artículo 44.2 e),  de 
conformidad con lo establecido en el artículo 45.1 y 4 de la citada Ley Orgánica.

Dicha resolución, que fue notificada al denunciante  el 2/02/211, según se recoge en la 
aplicación de expedientes  de la  Subdirección General  de Inspección,   fue  dictada 
previa la tramitación del correspondiente procedimiento sancionador, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 127 del Real Decreto 1720/2007, de 21/12, por el que se 
aprueba el reglamento de desarrollo de la LOPD.

SEGUNDO: Como  hechos probados del citado procedimiento sancionador, PS/00443/2010, 
quedó constancia de los siguientes:

<<1) En el tablón de anuncios de la Comunidad de Propietarios (CP) edificio Higuera  
A,  de  c/  Urbano  Arregui  17,  en  Torrevieja,  figuran  expuestas  dos  hojas,  copias  de  una 
Sentencia de 29/06/2009, que contiene los nombres y apellidos de los denunciantes, como 
demandados, y la citada CP como demandante (folios 30,31, 34, 4 y ss., 9, 20 a 28). Además  
también parece una hoja explicativa fechada el 20/07/2009 con el logo del Abogado de la  
Comunidad (20, 4) que señala que se exponen a efectos informativos dichas notas.

2) La primera copia de la hojas expuestas, es la carátula de la sentencia e identifica además 
del procedimiento, la fecha en que se dicta, y la copia de la hoja de la contraportada de la 
sentencia que contiene el fallo refiere las obras ilegales efectuadas por los demandados y la  
necesidad  de  la  autorización  para  realizarlas  por  la  Comunidad,  así  como  el  fallo,  que 
condena a los demandantes  a la retirada del cubrimiento realizado en la terraza y a retornar  
al estado original un hueco ganado a la Comunidad (folios 9, 20, y 22 a 28, 32 a 34). 

3) De acuerdo con el acta notarial, dicha nota se hallaba expuesta el 1/09/2009 (folios 30, 32, 
34) El tablón se hallaba cerrado con llave según advierte el Administrador (folio  48). La copia  
de la sentencia, según  dice el Administrador en fase de actuaciones previas, se quitó del  
tablón cuando se recibió la petición de información de la Agencia, 19/04/2010 (folios 48 y 47),  
si bien no queda acreditado sino que a  1/09/2009 permanecía expuesta.

4)  No se acredita  fehacientemente que el  denunciante pidiera la  retirada de los datos o  
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cancelación  de  los  mismos  del  espacio  en  el  que  aparecieron  expuestos,  manifestando 
meramente que lo efectuó verbalmente sin que tal extremo resulte acreditado (folios 82, 84,  
87, 103-104).

5) Según manifiesta el Administrador de la Comunidad, la Comunidad  es la responsable de 
la colocación de las hojas objeto de la denuncia (48), hecho reconocido por la Comunidad en  
sus alegaciones (folio 62).

6)  En el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de 13/02/2008,  página 84 y  85,  el  Delegado de  
Urbanismo de Torrevieja, publicó una  propuesta de resolución dictada el  22/10/2007, por 
infracción administrativa en materia de protección de la legalidad urbanística,  al no haberse 
podido llevar a cabo su notificación al denunciante, para su conocimiento a los efectos del  
articulo 227 de la Ley 16/2005 de 30/12 de la Generalitat Urbanística Valenciana. El objeto de 
la denuncia es el mismo de que trata la Sentencia expuesta, figurando un domicilio diferente al  
que ostentan y se deduce de la sentencia. Además,  en dicha propuesta figura nombre y  
apellidos de uno de los denunciantes, no de los dos. Esta resolución no contiene condena,  
sino  que  ordena  la  demolición,  y  la  multa  coercitiva  que  se  puede  imponer  entre  otras 
medidas,  a  diferencia  de  la  que  se  contiene  en  la  sentencia  que  condena  a  los  dos 
denunciantes, y no tiene el carácter de firme (folios 70,71).

TERCERO: D.  A.A.A.,  denunciante del citado procedimiento, ha   presentado    en   el 
Servicio de Correos el 2/02/2011, con entrada en esta agencia de 11/03/2011, el  presente 
recurso de reposición, basado en:

1) No  está  de  acuerdo  con  la  sanción  impuesta,  debe  ser  más  grave,  pues  la 
Comunidad reconoció los hechos, que se había publicado el contenido integro de la 
sentencia,  que  constaba  una  declaración  de  una  persona  que  fue  Presidente 
manifestando que fue expuesta la sentencia unos 8 o 9 meses, de la que luego se 
desdijo, y negando la Comunidad que se le requiriese verbalmente la retirada de la 
sentencia, llegando a una conclusión equivocada la resolución al no valorar con 
precisión dichos hechos.

2) No es cierto que la sentencia estuviera expuesta solo un día, que fue el día en que 
el Notario constató su permanencia.

3) El hecho de manifestar el Administrador de la Comunidad que expuso la sentencia 
para divulgarla, supone que era consciente  de la infracción.

4) Indica que la sanción procedente sería de 18.000 euros.

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). 
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II
En cuanto al reconocimiento de los hechos por la denunciada, la LOPD no agrava por 
ello la sanción, y algunas normas de derecho sancionador, en determinadas materias 
si  suponen  reducción  de  la  sanción,  no  en  protección  de  datos,  pero  ello  es 
independiente de la cuantía que en este procedimiento se impuso.

Se  debe  indicar  que  la  valoración  de  las  declaraciones  o  testimonios,  si  no  van 
acompañados de algún soporte documental tienen una fuerza probatoria relativa y en 
algunos casos, ninguna. En tal  sentido, las declaraciones de una persona que fue 
Presidente y obró representando a la Comunidad que en un momento se desdice de lo 
afirmado, aparte de no aportar nada como hecho probado, no se contempla en dicho 
apartado,  sin que en el presente, sea tenido en cuenta, por el hecho básicamente de 
que no queda probada una mera declaración. En idéntico sentido las manifestaciones 
realizadas de que telefónicamente se expusieron las quejas sobre la petición de la 
retirada de las hojas. Lo que cuenta en este procedimiento es el valor probatorio que 
las pruebas han sido aportadas, y con su recurso no aporta evidencias diferentes a las 
que ya constan.

En idéntico sentido, no se expuso la sentencia integra, sino un aparte de ella, dos 
hojas, y no es que los hechos probados señalen que solo estuvo expuesta un día las 
dos hojas, sino que a dicha fecha,  se acredita que estuvo expuesta, sin que se sepa 
cuando se inició, ni cuando finalizó, que son elementos que se tienen en cuenta para la 
graduación de la sanción.

III

Además,  el  recurrente  no  figura  en  el  procedimiento  sancionador  en  calidad  de 
“personado como interesado”, a pesar de ser sus datos y los de la otra denunciante las 
personas que en conjunto interpusieron la denuncia.  

En tal sentido, y una vez declarada la infracción cometida, conviene delimitar si el 
recurrente se haya legitimado 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.

IV

Por un lado, si el 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 por la otra parte. 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.”

V
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El  otro  aspecto  es  el  de  si  existe  interés  suficiente  y  legítimo  para  la 
impugnación de la resolución por parte del recurrente, al objeto de que se incremente 
la sanción, cuando además las razones alegadas se derivan de documentos que  ya se 
hallan en el procedimiento, entendiendo aquel que se producen motivos para aplicar la 
sanción en una cuantía mas elevada de la escala aplicada del artículo 45.4 de dicha 
Ley Orgánica. 
Teniendo en cuenta que la condición de denunciante no otorga por sí la de interesado, 
y que ni la LOPD ni su Reglamento se refieren a interesados, sino  en su artículo 5 
como “a) Afectado o interesado: Persona física titular de los datos que sean objeto del 
tratamiento.”,  en  este  caso  el  al  concepto  de  interesado  en  un  procedimiento 
administrativos es diferente de la definición de la LOPD, teniendo en cuenta que se 
trata de un procedimiento concreto en el que el inicio se produce siempre de oficio. En 
tal sentido, cabe destacar que el 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
Aceptar  la  legitimación  activa  del  denunciante  no  sólo  conduciría  a  sostener  que 
ostenta un interés que el ordenamiento jurídico no le reconoce ni protege, sino que 
llevaría  también  a  transformar  a  los  tribunales  contencioso-administrativos  en  una 
especie de órganos de apelación en materia sancionadora. Esto último supondría dar 
por  bueno  que  pueden  imponer  las  sanciones  administrativas  que  no  impuso  la 
Administración,  lo  que chocaría con el  llamado "carácter  revisor"  de la  jurisdicción 
contencioso-administrativo.

Cuanto se acaba de decir debe ser objeto de una precisión: 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.);  pero, 
llegado  el  caso,  puede  tener  legitimación  activa  con  respecto  a  aspectos  de  la 
resolución  distintos  del  específicamente  sancionador  siempre  que,  por  supuesto, 
pueda mostrar algún genuino interés digno de tutela.

Por otro lado, la sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, sección: 7, 
nº de Recurso: 234/1995, de 12/09/1997 refiere que el concepto de legitimación y su 
atribución  a  un  sujeto  determinado  responden  a  una  misma  idea  en  la  vía 
administrativa y en la contencioso-administrativa: la titularidad por parte del legitimado 
de un derecho o de un interés legítimo en que prospere su pretensión administrativa y 
en la contencioso-administrativa: la titularidad por parte del legitimado de un derecho o 
de  un  interés  legítimo  en  que  prospere  su  pretensión,  como  se  desprende 
fundamentalmente del artículo 24.1 de la Constitución y se recoge en el artículo 31 de 
la Ley 30/1.992, de 26/11, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
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El interés legítimo equivale a una titularidad potencial de una posición de ventaja o de 
una utilidad jurídica por parte de quien ejercita la pretensión y que se materializaría de 
prosperar ésta. Es decir, la relación entre el sujeto y el objeto de la pretensión, con la 
que se define la legitimación activa, comporta el  que la anulación del acto que se 
recurre, para imponer una cuantía superior, sea en vía administrativa o jurisdiccional, 
produzca de modo inmediato un efecto positivo (beneficio) o negativo (perjuicio) actual 
o futuro para el legitimado, pero cierto.

Por  decirlo  con palabras  del  Tribunal  Constitucional  (S.T.C.  143/1987,  F.D.  3º)  el 
interés legítimo, al que se refiere el art. 24.1 (en el que debe disolverse el concepto 
más restrictivo del art. 28.1.a L.J.C.A.), "equivale a titularidad potencial de una posición 
de ventaja o de una utilidad jurídica por parte de quien ejercita la pretensión y que se 
materializaría  de prosperar  ésta"  (SS.T.C.  60/1982,  62/1983,  257/1988 y  97/1991, 
entre otras)".

No existiendo en el supuesto examinado la titularidad de un derecho subjetivo, que en 
ningún caso puede atribuirse al denunciante de una infracción de protección de datos 
en relación con la sanción de la misma, no se advierte que el recurrente tenga un 
interés legítimo en la impugnación ante esta Agencia de la resolución dictada,  porque 
la situación jurídica del denunciante-recurrente no experimenta ventaja alguna por el 
hecho de que se sancione en mas al denunciado.

VI

Por lo  tanto,  en el  presente recurso de reposición,   D.  A.A.A. no se haya 
legitimado para que la resolución dictada sea modificada en cuantía superior, por lo 
que se debe desestimar el mismo. 

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,

El Director de la Agencia Española de Protección de Datos RESUELVE:

1.   DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto por  A.A.A.   contra la Resolución de 
esta  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  dictada  con  fecha  25/01/2011,  en  el 
procedimiento sancionador PS/00443/2010.

2.  NOTIFICAR la presente resolución a  D. A.A.A..

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

Madrid,  8  de abril de 2011
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EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte


	Procedimiento nº.:  PS/00443/2010
	ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00207/2011

	Examinado el recurso de reposición interpuesto por D. A.A.A.  contra la resolución dictada por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos en el procedimiento sancionador,  PS/00443/2010, y en base a los siguientes,
	HECHOS
	Dicha resolución, que fue notificada al denunciante  el 2/02/211, según se recoge en la aplicación de expedientes de la Subdirección General de Inspección,  fue dictada previa la tramitación del correspondiente procedimiento sancionador, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Real Decreto 1720/2007, de 21/12, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la LOPD.
	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 cuanto al reconocimiento de los hechos por la denunciada, la LOPD no agrava por ello la sanción, y algunas normas de derecho sancionador, en determinadas materias si suponen reducción de la sanción, no en protección de datos, pero ello es independiente de la cuantía que en este procedimiento se impuso.
	Se debe indicar que la valoración de las declaraciones o testimonios, si no van acompañados de algún soporte documental tienen una fuerza probatoria relativa y en algunos casos, ninguna. En tal sentido, las declaraciones de una persona que fue Presidente y obró representando a la Comunidad que en un momento se desdice de lo afirmado, aparte de no aportar nada como hecho probado, no se contempla en dicho apartado,  sin que en el presente, sea tenido en cuenta, por el hecho básicamente de que no queda probada una mera declaración. En idéntico sentido las manifestaciones realizadas de que telefónicamente se expusieron las quejas sobre la petición de la retirada de las hojas. Lo que cuenta en este procedimiento es el valor probatorio que las pruebas han sido aportadas, y con su recurso no aporta evidencias diferentes a las que ya constan.
	En idéntico sentido, no se expuso la sentencia integra, sino un aparte de ella, dos hojas, y no es que los hechos probados señalen que solo estuvo expuesta un día las dos hojas, sino que a dicha fecha,  se acredita que estuvo expuesta, sin que se sepa cuando se inició, ni cuando finalizó, que son elementos que se tienen en cuenta para la graduación de la sanción.
	III
	Además, el recurrente no figura en el procedimiento sancionador en calidad de “personado como interesado”, a pesar de ser sus datos y los de la otra denunciante las personas que en conjunto interpusieron la denuncia.  
	En tal sentido, y una vez declarada la infracción cometida, conviene delimitar si el recurrente se haya legitimado 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.
	IV
		Por un lado, si el 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 por la otra parte. 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.”
	V
		El otro aspecto es el de si existe interés suficiente y legítimo para la impugnación de la resolución por parte del recurrente, al objeto de que se incremente la sanción, cuando además las razones alegadas se derivan de documentos que  ya se hallan en el procedimiento, entendiendo aquel que se producen motivos para aplicar la sanción en una cuantía mas elevada de la escala aplicada del artículo 45.4 de dicha Ley Orgánica. 
	Teniendo en cuenta que la condición de denunciante no otorga por sí la de interesado, y que ni la LOPD ni su Reglamento se refieren a interesados, sino  en su artículo 5 como “a) Afectado o interesado: Persona física titular de los datos que sean objeto del tratamiento.”, en este caso el al concepto de interesado en un procedimiento administrativos es diferente de la definición de la LOPD, teniendo en cuenta que se trata de un procedimiento concreto en el que el inicio se produce siempre de oficio. En tal sentido, cabe destacar que el 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
	Aceptar la legitimación activa del denunciante no sólo conduciría a sostener que ostenta un interés que el ordenamiento jurídico no le reconoce ni protege, sino que llevaría también a transformar a los tribunales contencioso-administrativos en una especie de órganos de apelación en materia sancionadora. Esto último supondría dar por bueno que pueden imponer las sanciones administrativas que no impuso la Administración, lo que chocaría con el llamado "carácter revisor" de la jurisdicción contencioso-administrativo.
	Cuanto se acaba de decir debe ser objeto de una precisión: 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.); pero, llegado el caso, puede tener legitimación activa con respecto a aspectos de la resolución distintos del específicamente sancionador siempre que, por supuesto, pueda mostrar algún genuino interés digno de tutela.
	Por otro lado, la sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, sección: 7, nº de Recurso: 234/1995, de 12/09/1997 refiere que el concepto de legitimación y su atribución a un sujeto determinado responden a una misma idea en la vía administrativa y en la contencioso-administrativa: la titularidad por parte del legitimado de un derecho o de un interés legítimo en que prospere su pretensión administrativa y en la contencioso-administrativa: la titularidad por parte del legitimado de un derecho o de un interés legítimo en que prospere su pretensión, como se desprende fundamentalmente del artículo 24.1 de la Constitución y se recoge en el artículo 31 de la Ley 30/1.992, de 26/11, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
	El interés legítimo equivale a una titularidad potencial de una posición de ventaja o de una utilidad jurídica por parte de quien ejercita la pretensión y que se materializaría de prosperar ésta. Es decir, la relación entre el sujeto y el objeto de la pretensión, con la que se define la legitimación activa, comporta el que la anulación del acto que se recurre, para imponer una cuantía superior, sea en vía administrativa o jurisdiccional, produzca de modo inmediato un efecto positivo (beneficio) o negativo (perjuicio) actual o futuro para el legitimado, pero cierto.
	Por decirlo con palabras del Tribunal Constitucional (S.T.C. 143/1987, F.D. 3º) el interés legítimo, al que se refiere el art. 24.1 (en el que debe disolverse el concepto más restrictivo del art. 28.1.a L.J.C.A.), "equivale a titularidad potencial de una posición de ventaja o de una utilidad jurídica por parte de quien ejercita la pretensión y que se materializaría de prosperar ésta" (SS.T.C. 60/1982, 62/1983, 257/1988 y 97/1991, entre otras)".
	No existiendo en el supuesto examinado la titularidad de un derecho subjetivo, que en ningún caso puede atribuirse al denunciante de una infracción de protección de datos en relación con la sanción de la misma, no se advierte que el recurrente tenga un interés legítimo en la impugnación ante esta Agencia de la resolución dictada,  porque la situación jurídica del denunciante-recurrente no experimenta ventaja alguna por el hecho de que se sancione en mas al denunciado.
	VI
		Por lo tanto, en el presente recurso de reposición,  D. A.A.A. no se haya legitimado para que la resolución dictada sea modificada en cuantía superior, por lo que se debe desestimar el mismo. 
	Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,
	2.  NOTIFICAR la presente resolución a  D. A.A.A..
	Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de este acto según lo previsto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 y en el apartado 5 de la disposición adicional cuarta del referido texto legal.


