
1/12

Procedimiento nº: PS/00595/2012

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00245/2013

Examinado  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  Dña.   C.C.C. contra  la 
resolución dictada por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos en el 
procedimiento sancionador PS/00595/2012, y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 11 de febrero de 2013, se dictó resolución por el Director de la 
Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento  sancionador, 
PS/00595/2012, en virtud de la cual se imponía a Dña.  B.B.B., una sanción de 2.000 €, 
por la vulneración de lo dispuesto en el artículo 6 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 45.2 y 5 de la citada Ley Orgánica.

Dicha resolución, que fue notificada a la recurrente en fecha 18/02/2013, 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/00595/2012, quedó constancia de los siguientes:

<<PRIMERO: Con fecha de 8 de mayo de 2012 tienen entrada en esta Agencia sendos  
escritos de  la denunciante,  en los que denuncia el tratamiento no consentido de sus 
datos en las redes sociales Facebook y Badoo, respectivamente, que le ha ocasionado 
graves problemas en su entorno laboral y personal, al atribuírsele una enfermedad que 
no padece (folios 1 a 53).

SEGUNDO: A la vista de los hechos denunciados, se realizan Actuaciones Previas de 
Investigación, teniendo conocimiento de los siguientes hechos:

La  denunciante  ha  aportado  a  la  Agencia  copia  de  las  distintas  denuncias  
presentadas ante comisaría entre el 14 de octubre de 2011 y el 13 de febrero de 2012,  
por las injurias vertidas contra ella en los citados sitios web (folios 11 a 22). 

La denunciante ha aportado copia impresa de un comentario difundido a través  
de Facebook con el siguiente contenido: “PARA LA GENTE DE [localización geográfica 
de la denunciante]!!!!! Hola perdona que entre así pero quiero avisar a todos los que  
pueda, a mi mejor amigo le ha pegado el sida una tía que trabaja en la  A.A.A. de la 
A.A.A., la que abre 24 horas, la tía es una morena guapa muy muy delgada (será por el  
sida) se llama [apodo de la denunciante] y es muy simpática y le gusta follar, a mi amigo 
le ha jodido la vida y estamos corriendo la voz para que no siga jodiendo la vida a los  
demás, si quieres que el Sida pare corre la voz, gracias”. Según declara la denunciante,  
este comentario fue publicado, en particular, por un conocido de su exmarido, quien a  
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preguntas de este manifestó que lo había copiado literalmente del perfil de una familiar  
que había trabajado en el mismo establecimiento que la denunciante (folio 13).

La denunciante ha aportado copia impresa de otro comentario vertido desde una 
cuenta de la red Facebook, vinculada sucesivamente a varios nombres identificativos,  
entre ellos el de su exmarido, si bien no sospecha de este, sino de una exnovia de este 
como probable autora. El mensaje tiene el siguiente contenido: “OJO!!! ESTA CHICA HA 
CONTAGIADO A UN AMIGO DE SIDA, LO TIENE Y NO LO DICE. SE LLAMA [apodo 
de la denunciante] Y TRABAJA EN  A.A.A.. PASARLO PARA VUESTROS AMIGOS. 
TIENE EL SIDA Y SE HA DADO DE BAJA VARIAS VECES EN EL TRABAJO POR ESE 
MOTIVO. PASARLO. PAREMOS EL SIDA.” Según denunció la afectada ante la Policía,  
este mensaje fue remitido  junto con una fotografía con su imagen a los perfiles de 
numerosos establecimientos de su localidad (folio 23).

La denunciante ha aportado copia impresa de un perfil de la red social Badoo, 
identificado por su apodo y primer apellido, conde constan distintas fotografías (de las  
27  que  según  la  denunciante  se  publicaron  en  el  perfil)  y  una  descripción  física,  
incluyendo  una  dirección  electrónica  y  el  siguiente  texto  en  el  apartado  “Busco”:  
“Hombres que sepan mmmmmmm jajajajaja como veis en las fotos me gusta estar 
rodeada de hombres y si me hacen disfrutar mejor que llevo muy poco sabiendo lo que  
es el buen sexo” (folio 40).

En fecha 6 de junio de 2012 la compañía de nacionalidad británica BADOO 
TRADING LIMITED confirmó a la Inspección la baja del perfil suplantador denunciado. 
Esta compañía facilitó asimismo información relativa a las direcciones IP de los equipos 
desde los que se había creado y actualizado este perfil. A partir de esta información y de  
la facilitada por los operadores de telecomunicaciones que tienen asignado el uso de  
esas direcciones IP, se desprende que los datos de carácter personal de la denunciante  
fueron tratados en la red social Badoo los días 26 y 28 de diciembre de 2011, 4, 9, 12 y 
28 de enero de 2012. Según estas informaciones, los accesos se produjeron desde 
equipos conectados a internet  a través de la línea telefónica de la que es titular la  
denunciada,  instalada  en  una  localidad  próxima  a  aquella  en  la  que  reside  la 
denunciante (folios 70 a 100).

Por otra parte, la compañía estadounidense FACEBOOK Inc., proveedora del 
servicio  de  red  social  Facebook,  facilitó  a  la  Inspección  información  relativa  a  las 
direcciones IP de los equipos desde los que se había creado y actualizado  el  perfil  
donde se publicó el segundo de los comentarios, en el que se aludía a la supuesta  
enfermedad de la denunciante, junto con una fotografía con su imagen y datos sobre su 
lugar  de  trabajo.  De  esta  información y  de  la  facilitada  por  los  operadores  de 
telecomunicaciones que tienen asignado el uso de esas direcciones IP, se desprende  
que  ese perfil fue creado y actualizado los días 28 de diciembre de 2011 y el 14 de  
enero de 2012 desde equipos conectados a la misma línea telefónica indicada en el  
apartado anterior (folios 101 a 115 y del 135 al 143)…>>

TERCERO: Dña.  C.C.C. ha presentado en el Servicio de Correos en fecha 15/03/2013, 
teniendo  entrada el  21/03/2013 en  esta  Agencia  Española  de Protección de Datos 
recurso de reposición, en el  que solicita se eleve la sanción al  importe de 8.000 €, 
alegando  que  se  ha  producido  reincidencia  en  la  infracción,  intencionalidad  en  su 
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actuación y en base a los perjuicios personales y laborales sufridos.

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 recurrente, debe señalarse 
que no son contrarias a las conclusiones sobre los hechos que determinaron el 
acuerdo  adoptado  en  la  Resolución  impugnada,  R/00196/2013,  en  cuyos 
Fundamentos de Derecho II  a VI inclusivos,  se considera que la denunciada 
cometió  infracción  del  artículo  6  de  la  LOPD.  En  dichos  Fundamentos se 
detallaba  suficientemente  la  valoración  de  las  pruebas  que  han  permitido 
determinar  dicho  acuerdo  y  el  alcance  otorgado  al  mismo,  así  como  las 
circunstancias  tenidas  en  cuenta  para  la  sanción  reseñada.  En  dichos 
Fundamentos de Derecho se indica lo siguiente: 

<<II

Para determinar si la actuación de la denunciada constituye un tratamiento o no 
de datos, debe tenerse en cuenta el criterio de la sentencia del Tribunal de Justicia de 
las Comunidades Europeas de 6 de noviembre de 2003, en el asunto C-101/01, que no  
limita la aplicación de la normativa de protección de datos personales a los supuestos  
en que el tratamiento afecta a varias personas y no a una sólo.

Así lo ponen de manifiesto su apartado 20 en el que se hace referencia a la  
observación formulada por la Sra. Lindqvist la cual se limita al tratamiento de datos de 
una sola  persona y  los  apartados 25 y  26 relativos  al  concepto  de dato  personal,  
considerando  incluido  en  el  mismo  “toda  información  sobre  una  persona  física 
identificada o identificable”, añadiendo que “este concepto incluye, sin duda, el nombre 
de una persona junto a su número de teléfono o a otra información relativa a sus 
condiciones de trabajo o a sus aficiones”. 

Así  mismo establece la sentencia citada en su apartado 27 que:  “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 3, apartado 1, de la Directiva 95/46.”

III

El  Grupo  de  Trabajo  del  artículo  29  (GT29),  órgano  consultivo  europeo 
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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  
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  
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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.

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.

De acuerdo con la definición de tratamiento de datos personales, en el presente 
caso ha quedado acreditada la creación, por la denunciada, de un perfil en la red social  
Badoo, de acuerdo con la documentación que obra en el presente procedimiento. Para 
la creación del perfil, se trató el apodo y primer apellido de la denunciante, así como su 
imagen incluida en distintas fotografías, una descripción de su físico y de su supuesta  
vida sexual.

Los datos de carácter personal de la denunciante fueron actualizados en la red 
social Badoo los días 26 y 28 de diciembre de 2011, 4, 9, 12 y 28 de enero de 2012.  
Según las informaciones recabadas por la Agencia, los accesos se produjeron desde  
equipos conectados a internet  a través de la línea telefónica de la que es titular la  
denunciada. Badoo confirmó a esta Agencia la baja del perfil suplantador denunciado.

La creación no autorizada del perfil con los datos personales de la denunciante 
en la red social Badoo constituye un tratamiento de datos personales amparado por la  
LOPD.

Así mismo ha quedado acreditado el tratamiento de los datos de la denunciante 
en los comentarios vertidos en Facebook. De acuerdo con la información remitida por la  
empresa titular de dicha red social se desprende que el perfil con un comentario alusivo 
a la supuesta enfermedad de la denunciante, una fotografía con su imagen y datos  
sobre su lugar de trabajo fue creado y actualizado los días 28 de diciembre de 2011 y el  
14 de enero de 2012 desde equipos conectados a la línea telefónica de la que es titular  
la denunciada.

De  la documentación que obra en el expediente se desprende que los datos de  
la denunciante fueron publicados, sin restricciones de acceso, en las redes sociales  
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Badoo y Facebook, con la voluntad de darle amplia difusión en internet a informaciones  
acerca  de  las  supuestas  condiciones  sanitarias  de  la  denunciante  y  acerca  de  su 
supuesta vida sexual y con la clara intencionalidad de perjudicarla. En consecuencia nos 
hallamos ante un escenario en el que, de acuerdo con el criterio interpretativo del GT29,  
no cabe aplicar la exención doméstica.

IV

El artículo 6, apartados 1 y 2 de la LOPD, estipula lo siguiente:

“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  
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.”

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 de 30 de noviembre de 2000, 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 (...) (F.J. 7 primer párrafo).

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.

En  el  caso  analizado,  la  denunciante  remitió  documentación  que  acreditaba 
haber sido creado un perfil con sus datos personales en la red social Badoo, así como 
comentarios en Facebook. Este hecho y el tipo de perfil y comentarios, con referencias 
de tipo sexual y de salud, hizo que necesitara asistencia médica, así como tener que  
presentar reiteradas denuncias en la Comisaria local.

En conclusión,  el  tratamiento  de  datos  personales  de la  denunciante  por  la 
denunciada, a través de Internet, requiere el consentimiento del titular de los mismos,  
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teniendo en cuenta que la denunciante ha manifestado expresa y reiteradamente no  
otorgarlo, debe considerarse incumplido el principio de consentimiento regulado en el  
artículo 6 de la LOPD.

V

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  
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.”

El artículo 44.3.b) de la LOPD en su vigente redacción aprobada por Ley 2/2011,  
de 4 de marzo, de Economía Sostenible, tipifica como infracción grave: “Tratar los datos 
de carácter personal sin recabar el consentimiento de las personas afectadas, cuando el  
mismo sea necesario  conforme a  lo  dispuesto en esta  Ley y  sus  disposiciones de  
desarrollo”

         La Audiencia Nacional ha manifestado en su Sentencia de 22 de octubre de 
2003 que <<la descripción de conductas que establece el  artículo 44.3d) de la Ley 
Orgánica 15/1999 cumple las exigencias derivadas del principio de tipicidad, a juicio de 
esta Sala, toda vez que del expresado precepto se desprende con claridad cuál es la  
conducta prohibida. En efecto, el  tipo aplicable considera infracción grave “tratar de 
forma  automatizada  los  datos  de  carácter  personal  o  usarlos  posteriormente  con 
conculcación de los principios y garantías establecidos en la Ley”, por tanto, se está 
describiendo una conducta –el tratamiento automatizado de datos personales o su uso  
posterior- que precisa, para configurar el tipo, que dicha conducta haya vulnerado los  
principios  que  establece  la  Ley  Orgánica.  Ahora  bien,  estos  principios  no  son  de 
aquellos que deben inferirse de dicha regulación legal, sino que aparecen claramente  
determinados y relacionados en el título II de la Ley, concretamente, por lo que ahora  
interesa, en el artículo 6 se recoge un principio que resulta elemental en la materia, que 
es  la  necesidad  de  consentimiento  del  afectado  para  que  puedan  tratarse  
automatizadamente datos de carácter personal. Por tanto, la conducta ilícita por la que 
se sanciona a la parte recurrente como responsable del tratamiento consiste en usar  
datos sin consentimiento de los titulares de los mismos…>>

En el presente caso ha quedado acreditado que desde la línea telefónica de la  
que es titular la denunciada, se realizaron diversas conexiones a internet, a la red social  
Badoo, creándose y actualizándose un perfil con los datos personales de la denunciante 
(nombre,  fotografía),  con  la  apariencia  de  que  la  denunciante  pretendía  establecer  
contactos sexuales. Así mismo se incluyeron comentarios sobre la misma en la red 
social Facebook. La imputada, a la que la denunciante ha identificado como expareja de 
su exmarido, no ha aportado documentación acreditativa del consentimiento que, en su 
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caso, le hubiera sido otorgado por la denunciante para el tratamiento de sus datos con  
la mencionada finalidad, vulnerándose así el principio de consentimiento regulado en el  
artículo 6 de la LOPD, lo que, en consecuencia, supone la comisión de una infracción  
tipificada como grave en el trascrito artículo 44.3.d) de la citada Ley Orgánica.

VI

Los artículos 45.2, 4 y 5 de la LOPD en su vigente redacción aprobada por Ley 
2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible indican:

“2. Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 40.001 a 300.000 
euros, de acuerdo con el artículo 45.2 de la LOPD.

“4. La cuantía de las sanciones se graduará atendiendo a los siguientes criterios:

a) El carácter continuado de la infracción.

b) El volumen de los tratamientos efectuados.

c) La vinculación de la actividad del infractor con la realización de tratamientos 
de datos de carácter personal.

d) El volumen de negocio o actividad del infractor.

e) Los beneficios obtenidos como consecuencia de la comisión de la infracción.

f) El grado de intencionalidad.

g) La reincidencia por comisión de infracciones de la misma naturaleza.

h)  La naturaleza de los perjuicios causados a las personas interesadas o a 
terceras personas.

i) La acreditación de que con anterioridad a los hechos constitutivos de infracción 
la entidad imputada tenía implantados procedimientos adecuados de actuación en la  
recogida  y  tratamiento  de  los  datos  de  carácter  personal,  siendo  la  infracción  
consecuencia  de  una  anomalía  en  el  funcionamiento  de  dichos  procedimientos  no 
debida a una falta de diligencia exigible al infractor.

j) Cualquier otra circunstancia que sea relevante para determinar el grado de 
antijuridicidad y de culpabilidad presentes en la concreta actuación infractora.”

5.  El  órgano  sancionador  establecerá  la  cuantía  de  la  sanción  aplicando  la 
escala relativa a la clase de infracciones que preceda inmediatamente en gravedad a  
aquella en que se integra la considerada en el caso de que se trate, en los siguientes 
supuestos:

a) Cuando se aprecie una cualificada disminución de la culpabilidad del imputado 
o de la antijuridicidad del hecho como consecuencia de la concurrencia significativa de 
varios de los criterios enunciados en el apartado 4 de este artículo.

b) Cuando la entidad infractora haya regularizado la situación irregular de forma 
diligente.
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c) Cuando pueda apreciarse que la conducta del afectado ha podido inducir a la 
comisión de la infracción.

d) Cuando el infractor haya reconocido espontáneamente su culpabilidad.

e) Cuando se haya producido un proceso de fusión por absorción y la infracción 
fuese anterior a dicho proceso, no siendo imputable a la entidad absorbente.»

Dicho artículo 45.5 de la LOPD, que no es sino la manifestación del llamado  
principio  de proporcionalidad (art.  131 de la  Ley 30/1992,  de 26 de noviembre,  de  
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo  
Común),  incluido  en  el  más  general  de  prohibición  de  exceso  reconocido  por  la  
Jurisprudencia  como  Principio  General  del  Derecho  (Sentencia  del  Tribunal  
Constitucional  62/1982),  y  es  consecuencia  del  valor  justicia  que  informa  nuestro  
Ordenamiento Jurídico  (Art. 1 de la Constitución Española), sin embargo debe aplicarse 
con  exquisita  ponderación,  y  sólo  en  los  casos  en  los  que  la  culpabilidad  resulte  
sustancialmente atenuada atendidas las circunstancias del caso concreto. 

En el presente caso, no consta que la denunciada tuviese consentimiento de la 
denunciante para el tratamiento de sus datos personales en Internet. Tampoco se ha 
producido  ninguna  excepción  del  consentimiento  exigido,  según  las  excepciones  
previstas en el trascrito artículo 6.2 de la LOPD. 

Por otra parte, la naturaleza de los datos y la gravedad de los derechos hacen  
necesario  utilizar  el  procedimiento  sancionador  para  sancionar  una  conducta  no  
amparable en las reglas de Internet sin que quepa limitarse a exigir la cancelación.

No obstante, debe tenerse en cuenta a los efectos de la aplicación del artículo 
45.5 de la LOPD, la circunstancia - el entorno de Internet proclive a la introducción de 
información - y la falta de vinculación de la actividad de la infractora con la realización de 
tratamientos de datos de carácter personal, así como que es persona física.

Por todo ello, teniendo en cuenta los criterios de graduación de las sanciones 
previstos en el artículo 45.4 y 5 de la LOPD y procede imponer una sanción de 2.000 
(dos mil euros)…>>

III

En relación con la infracción declarada, por vulneración de lo dispuesto en el 
artículo 6 de la LOPD, que determinó la sanción acordada de 2000 €, conviene 
delimitar si la denunciante está legitimada para interponer recurso de reposición 
con el propósito de que la resolución impugnada se revise “in peius”  para la 
denunciada,  si  existe  interés  suficiente y  legítimo para  la  impugnación de la 
resolución por parte de la recurrente, al objeto de que se incremente la sanción. 

 
Teniendo en cuenta que la condición de denunciante no otorga por sí  la de 

interesado, y que la LOPD y el Reglamento de desarrollo no se refieren a interesado 
sino a afectado, señalando que se le comunique la resolución final.

Además, la línea jurisprudencial del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, 
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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, como 
se desprende fundamentalmente del artículo 24.1 de la Constitución y se recoge en el 
artículo 31 de la LRJPAC. 

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 
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datos en relación con la sanción de la misma, no se advierte que la recurrente tenga un 
interés legítimo en la impugnación ante esta Agencia de la resolución dictada en lo que 
respecta a la sanción impuesta, porque la situación jurídica del denunciante-recurrente 
no experimenta ventaja alguna por el hecho de que se sancione en más al denunciado.

Por lo tanto,  en el  presente recurso de reposición,  la recurrente no se haya 
legitimada para que la resolución dictada sea modificada en cuantía superior. 

IV

No puede ser tenida en cuenta la alegación de reincidencia en la infracción, por 
cuanto el artículo 131.3.c) de la LRJPAC, establece:

<<…3.  En la  determinación normativa  del  régimen sancionador,  así  como en la  
imposición de sanciones por las Administraciones Públicas se deberá guardar la debida 
adecuación  entre  la  gravedad  del  hecho  constitutivo  de  la  infracción  y  la  sanción 
aplicada, considerándose especialmente los siguientes criterios para la graduación de la 
sanción a aplicar:

a) La existencia de intencionalidad o reiteración.

b) La naturaleza de los perjuicios causados.

c) La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de  
la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme…>>

Es decir, es necesario la existencia de una sanción previa, bastando la firmeza 
en vía administrativa, de acuerdo con el criterio establecido por el Tribunal Supremo en 
su  Sentencia  de  24/10/2000,  Sección  Sexta  (rec  4553/1996)  que  interpretó  el  art. 
131.3.c) y fijó el criterio confirmado reiteradamente con posterioridad de que salvo que 
una Ley exija formal y expresamente la firmeza en vía jurisdiccional, bastará la firmeza 
en vía administrativa.

Sin embargo, en el presente caso la denunciada no tenía antecedente alguno en 
esta Agencia. El artículo 45.6 de la LOPD permite que excepcionalmente la Agencia 
puede apercibir a los sujetos responsables de las infracciones leves o graves que no 
hayan sido sancionado o apercibido con anterioridad, no obstante la gravedad de los 
hechos denunciados, por la ahora recurrente, hizo que se tramitara un procedimiento 
sancionador.

V

En relación con la alegación de los perjuicios sufridos, hay que hacer constar que 
el artículo 19 de la LOPD establece: “Derecho a indemnización

1. 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.

2. Cuando se trate de ficheros de titularidad pública, la responsabilidad se exigirá 
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de  acuerdo  con  la  legislación  reguladora  del  régimen  de  responsabilidad  de  las 
Administraciones Públicas.

3. En el caso de los ficheros de titularidad privada, la acción se ejercitará ante los 
órganos de la jurisdicción ordinaria.”

VI

Por lo tanto, en el presente recurso de reposición, la recurrente no ha aportado 
nuevos  hechos  o  argumentos  jurídicos  que  permitan  reconsiderar  la  validez  de  la 
resolución  impugnada.  No  obstante,  se  estima  conveniente  resaltar  que  en  dicha 
resolución se consideró incumplido lo dispuesto en el artículo 6 por el tratamiento sin 
consentimiento de los datos de la denunciante en Internet, en base a los hechos que se 
consideraron constatados.

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 Dña.  C.C.C. contra 
la Resolución de esta Agencia Española de Protección de Datos dictada con fecha 11 
de febrero de 2013, en el procedimiento sancionador PS/00595/2012.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a Dña.  C.C.C..

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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	En relación con las manifestaciones efectuadas por la recurrente, debe señalarse que no son contrarias a las conclusiones sobre los hechos que determinaron el acuerdo adoptado en la Resolución impugnada, R/00196/2013, en cuyos Fundamentos de Derecho II a VI inclusivos, se considera que la denunciada cometió infracción del artículo 6 de la LOPD. En dichos Fundamentos se detallaba suficientemente la valoración de las pruebas que han permitido determinar dicho acuerdo y el alcance otorgado al mismo, así como las circunstancias tenidas en cuenta para la sanción reseñada. En dichos Fundamentos de Derecho se indica lo siguiente: 
	En relación con la infracción declarada, por vulneración de lo dispuesto en el artículo 6 de la LOPD, que determinó la sanción acordada de 2000 €, conviene delimitar si la denunciante está legitimada para interponer recurso de reposición con el propósito de que la resolución impugnada se revise “in peius” para la denunciada, si existe interés suficiente y legítimo para la impugnación de la resolución por parte de la recurrente, al objeto de que se incremente la sanción. 

