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Procedimiento nº.:  PS/00734/2009

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº.: RR/00373/2010

Examinado el recurso de reposición interpuesto por UNIDAD EDITORIAL, S.A. 
(EL MUNDO), contra la Resolución dictada por el Director de esta Agencia Española de 
Protección de Datos en el procedimiento sancionador PS/00734/2009, y en base a los 
siguientes:

 

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 26 de mayo de 2010 se dictó Resolución por el Director de la 
Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento  sancionador 
PS/00734/2009, en virtud de la cual se acordó imponer a UNIDAD EDITORIAL, S.A. (EL 
MUNDO) una multa de 6.000 € (seis mil euros) por una infracción del artículo 6.1 de la 
Ley  Orgánica  15/1999,  de  13  de  diciembre,  de  Protección  de  Datos  de  Carácter 
Personal (en lo sucesivo LOPD), tipificada como grave en el artículo 44.3.d)  de dicha 
Ley Orgánica.

Dicha Resolución, que fue notificada a UNIDAD EDITORIAL, S.A. (EL MUNDO) 
en fecha 1  de junio  de 2010,  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: En el procedimiento que dio lugar a la Resolución impugnada se tuvieron 
por probados los siguientes hechos:

<<PRIMERO: Que  en  fecha  de  DD deMM de  AA  el  periódico  EL  MUNDO 
(editado por UNIDAD EDITORIAL, S.A.) publicó en su sección “CRONICA”, en concreto  
páginas 1 a 3 de dicho suplemento, un reportaje titulado “MUERTA EN VIDA DESDE EL  
11-M”, con la siguiente entradilla: “Se llama A.A.A.. El diagnóstico es concluyente: jamás 
despertará del estado vegetativo en el que entró tras ser alcanzada por una bomba en  
Atocha. A sus 29 años, es la víctima silente. Sus padres también callan, no quieren dar  
pena. Comparte su existencia con 13 enfermos como ella, en una sala con música que 
ni oyen ni oirán”. El reportaje estaba centrado casi en su totalidad en la persona de Dª: 
A.A.A., incluyendo diversos datos personales de su vida, sobre todo, de tipo profesional  
(folios 18, 208 y 209). El reportaje fue publicado también en edición digital, con difusión  
vía internet (folios 28 a 32).

SEGUNDO: Que para ilustrar el reportaje detallado en el punto 1 anterior se publicaron 
cuatro fotos, destacando tres: 

- Fotografía 1, que aparece en la página 1 del citado suplemento “CRONICA”,  
en la que se ve en primer plano a una enfermera arreglando una cama donde 
se halla una de las personas ingresadas, cuyo rostro aparece “pixelado” ; en 
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el  plano  general  de  la  toma  fotográfica  aparecen  siete  camas  más  con  
sendos pacientes en el lado izquierdo de una gran sala (folio 208);

- Fotografía 2, que aparece en la página 2 del suplemento en cuestión, en el  
que se ve un primer plano de una persona postrada en una cama, cuyo  
rostro  está  vuelto  hacia  el  lado  derecho  de  la  toma  fotográfica,  un 
contrapicado desde la  base de la  cama,  y  en cuya mano derecha tiene 
cogido un muñeco de trapo (folio 208, reverso); y

- Fotografía 3, en la que aparece una plano general de la sala con dos hileras  
de camas a ambos lados, con un total de 13 pacientes y 3 personas del  
equipo médico (folio 209).

TERCERO: Que en el reportaje de EL MUNDO detallado en los puntos 1 y 2 anteriores  
se decía de manera literal, en relación con las fotografías 1 y 3, que:

“La primera cama de la fila de la izquierda, vestida con una colorida mantita  
decorada con un Piolín, está ocupada por una joven de 29 años (no es difícil, aunque  
nadie quiera decirlo, intuir que es ella; las otras mujeres que están postradas en la sala  
evidencian mucha más edad)” (página 1, párrafo 3 del citado reportaje – folio 208).

CUARTO: Que asimismo en el reportaje de EL MUNDO detallado en los puntos 1 y 2  
anteriores se decía, a efectos del consentimiento, de manera literal que:

“El mutismo, en parte, es fruto del manto protector con el que la ha arropado la 
familia. La visita de Crónica a su casa de Parla, la atiende B.B.B., la madre. (…)

B.B.B. aparece en el umbral en su edificio sobre las 14:30 de la tarde. (…) La 
mujer es educada pero tajante. <<No hemos salido en ningún medio de comunicación 
no vamos a hacerlo porque no queremos dar lástima>>, se excusa.” (página 2, párrafos  
2 y 3 – folio 208, reverso). 

QUINTO: Que con fecha de 30 de marzo de 2007 tuvo entrada en esta Agencia escrito  
de D. C.C.C. y Dª B.B.B., como padres y representantes legales de Dª. A.A.A., en el  
que  denunciaban  que  el  reportaje  citado  en  los  puntos  1  y  2  anteriores  mostraba 
fotografías del estado físico de su hija,  Dª. A.A.A.,  tomadas en la Unidad donde se 
encuentra ingresada y revelaba información personal de ella y de su familia. D. C.C.C. y 
Dª B.B.B. manifestaban de igual modo que nunca habían autorizado la realización de  
reportajes  o  entrevistas,  ni  habían  autorizado  la  toma de  fotografías  a  Dª.  A.A.A.,  
habiendo tratado de preservar su intimidad e imagen de los medios de comunicación  
(folios 2, 92 y 169, entre otros).

SEXTO: Que con fecha 7 de febrero de 2008 el Director de la Agencia  Española de 
Protección de Datos resolvió archivar las actuaciones de investigación E/00621/2007 
abiertas  a  FUNDACION  INSTITUTO  SAN  JOSE  y  UNIDAD  EDITORIAL,  S.A.  (EL 
MUNDO) respecto a los hechos expuestos (folios 76 a 91).

SEPTIMO: Que con fecha 23 de abril de 2008 el Director de la Agencia  Española de 
Protección  de  Datos  resolvió  desestimar  el  recurso  de  reposición  (RR/00085/2008)  
interpuesto por D. C.C.C. y Dª. B.B.B. contra la Resolución de archivo de actuaciones 
detallada en el punto sexto anterior (folios 92 a 119).

OCTAVO: Que con fecha 9 de julio de 2009 la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
(Sección Primera) de la Audiencia Nacional estimó el recurso contencioso administrativo  
interpuesto por D. C.C.C. y Dª. B.B.B. contra la Resolución desestimatoria descrita en el  
punto séptimo anterior de la Agencia Española de Protección de Datos, que se anulaba,  
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“ordenando la continuación del expediente con el fin de determinar la posible utilización 
del dato de la imagen sin que dicha utilización tuviera amparo en la normativa sobre  
protección de datos” (núm. de recurso 325/2008) (folios 138 a 147).

En el fundamento jurídico cuarto de dicha sentencia, notificada en fecha 5 de 
octubre de 2009, se expone que:

“La imagen, pues, es un dato que encuentra amparo en la Ley Orgánica 15/99 
pero resulta que un examen detallado del expediente permite entender que, aunque las  
imágenes no sean de buena calidad, puede entenderse que el tratamiento del dato de la  
imagen ha sido excesivo tomando en consideración que no se encuentra amparado por  
el  consentimiento de los afectados (no consta que conocieran la publicación de las 
imágenes) y tampoco se encuentra amparado por la libertad de información y, en todo  
caso,  parece que se ha producido un empleo desmedido de la  imagen como dato  
personal puesto que el carácter noticiable de la información se cumplía suficientemente 
sin necesidad de incluir imágenes directas de los enfermos. Por ello, deberá continuarse 
la instrucción en relación al posible empleo del dato de la imagen sin justificación” (folio  
144).

NOVENO: Que con fecha 25 de enero de 2010 UNIDAD EDITORIAL, S.A. (EL MUNDO) 
manifestó a esta Agencia, en las correspondientes alegaciones al Acuerdo de inicio del  
presente  procedimiento  sancionador  (folios  173  a  241),  “la  inexistencia  de  un 
"tratamiento de datos de carácter personal" correspondientes a  Dª A.A.A., pues 
sólo es dato personal el correspondiente a una persona identificada o identificable. No  
obstante,  las  dos  fotografías  panorámicas  determinantes  de  este  expediente  no 
permiten identificar a ningún enfermo y  menos aun a Dª A.A.A.,  cuyo cuerpo está 
tapado por  las  sábanas y  cuyo rostro aparece "pixelado" en ambas ediciones, 
impresa  y  digital,  del  reportaje,  siendo  por  ello  técnicamente  imposible  su 
identificación” (folio 175).

(…)

“En  el  improbable  caso  que  la  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  
considere que las imágenes publicadas constituyen un dato de carácter personal —que 
no lo son— debería enjuiciarse si el supuesto de tratamiento de datos consistente en la 
ilustración  del  artículo  con  tales  imágenes  ha  infringido el  artículo  6.1  LOPD y  ha  
supuesto,  como  asevera  la  sentencia  de  la  Audiencia  Nacional  un  tratamiento 
<<excesivo>>.

A tal efecto no podemos sino volver a insistir en que el supuesto tratamiento que  
implicó la publicación de dichas imágenes debe considerarse claramente amparado por  
el derecho a la información establecido en el artículo 20 de la CE, y salvo que se quiera 
llegar a la absurda conclusión de que ninguna noticia de interés público puede ser  
ilustrada  gráficamente  como parece  querer  dar  a  entender  el  Fundamento  Jurídico 
Cuarto de la Sentencia al decir que "el carácter noticiable de la información se cumplía  
suficientemente sin necesidad de incluir imágenes directas de los enfermos" (lo que, por 
cierto, no es cierto ya que ninguna "imagen directa" se incluyó) no se entiende que se  
pueda considerar "excesiva" la publicación de dicha imagen” (folio 180).

(…)

“Por otra parte, y siempre en el improbable supuesto que se considerara que las 
imágenes que ilustraron el artículo pueden ser consideradas como un dato de carácter 
personal, mi representada llama la atención sobre el hecho de que las imágenes que se  
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acompañan ilustrando el reportaje de "Crónica" se deben considerar en todo caso como 
imágenes meramente accesorias, incluidas en un artículo periodístico y con la finalidad 
de ilustrar gráficamente el contenido del mismo, en especial, la parte del artículo relativa 
al método de trabajo de la Unidad de Daño Cerebral que se proporciona en el texto (la  
ausencia de barreras visuales, el color de la pared para proporcionar calidez, etc)” (folio  
184).

(…)

“El artículo 6.1 LOPD exige el consentimiento inequívoco del afectado para el  
tratamiento de sus datos personales,  pero no se exige que este consentimiento se 
preste de forma expresa ni por escrito. Así lo recuerdan las Sentencias de la Audiencia  
Nacional (por todas, la dictada en el Recurso 619/2002).

En  este  caso,  considera  la  Audiencia  Nacional  en  el  Fundamento  Jurídico  
Segundo de su Sentencia que "buena parte de la información en relación a la que se  
pone la denuncia procede de dalos facilitados por los familiares de los denunciantes" No  
se pone en duda por tanto la colaboración del entorno de Da A.A.A., concluyendo que 
"independientemente del carácter noticiable de la información facilitada, resulta que la  
divulgación se produjo con el consentimiento de los titulares del derecho a la intimidad 
de la  persona afectada  y  de  su  familia  y  la  concurrencia  de dicho consentimiento 
permite entender legitimada la actuación llevada a efecto" (folio 185; la negrita y el  
subrayado son del original)

DECIMO: Que EL MUNDO aportó, con las alegaciones detalladas en el punto 9 anterior,  
un certificado pericial sobre las fotografías publicadas emitido por el perito D. D.D.D.,  
doctor en Ciencias de la Información y profesor titular de fotografía en la Facultad de  
Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, en el que se viene 
a exponer que “las imágenes publicadas estaban pixeladas e impiden el reconocimiento,  
de forma irreversible, de la persona a la que correspondían las imágenes” (folios 216 y  
217)>>.

TERCERO: Con  fecha  25  de  junio  de  2010,  dentro  del  plazo  establecido,  se  ha 
interpuesto recurso de reposición por  UNIDAD EDITORIAL, S.A. (EL MUNDO) (en lo 
sucesivo  la  recurrente),  en  el  que  alega:  la  falta  de  pronunciamiento  sobre  las 
alegaciones efectuadas en el  procedimiento sancionador,  que vienen a justificar  los 
errores de apreciación y valoración de prueba incurridos y la inexistencia de infracción 
del principio de consentimiento, puesto que se conculca el artículo 20 de la Constitución 
Española.  Del mismo modo, se alega que no ha existido vulneración del derecho a la 
propia imagen ni a la intimidad, tal como se acredita con sentencia  de la jurisdicción civil 
(de la que aporta copia), así como que, de manera subsidiaria, se debe aplicar el artículo 
45.5 de la LOPD en el sentido de imponer la sanción en la cuantía mínima establecida 
para las infracciones leves.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I
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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 
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 ya fueron analizadas y desestimadas en los Fundamentos de Derecho II a VI de la 
Resolución recurrida R/00970/2010, de 26 de mayo de 2010, en los que se considera 
que la entidad imputada incumplió el “principio de consentimiento” recogido en el artículo 
6.1 de la citada LOPD, por realizar un tratamiento de datos personales de Dª. A.A.A., sin 
contar  con  el  consentimiento  inequívoco  de  sus  padres,  representante  legales,  ni 
habilitación legal para ello; y se advertía suficientemente sobre la doctrina mantenida por 
la Audiencia Nacional en relación a la materia en cuestión, así como sobre los criterios 
seguidos  para  la  graduación  de  la  sanción  impuesta.  En  dichos  Fundamentos  de 
Derecho se indica lo siguiente:

<< II

El artículo 6.1 de la LOPD dispone lo siguiente: “El tratamiento de los datos de  
carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la Ley 
disponga otra cosa”. 

Por  su  parte,  el  apartado  2  del  mencionado  artículo  contiene  una  serie  de 
excepciones a la regla general contenida en aquel apartado 1, estableciendo que:  “No  
será preciso el consentimiento cuando los datos de carácter personal se recojan para el  
ejercicio de las funciones propias de las Administraciones Públicas en el ámbito de sus 
competencias; cuando se refieran a las partes de un contrato o precontrato de una 
relación negocial, laboral o administrativa y sean necesarios para su mantenimiento o  
cumplimiento; cuando el tratamiento de los datos tenga por finalidad proteger un interés 
vital del interesado en los términos del artículo 7, apartado 6, de la presente Ley, o  
cuando los datos figuren en fuentes accesibles al público y su tratamiento sea necesario 
para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del fichero o por  
el  del  tercero  a  quien  se  comuniquen  los  datos,  siempre  que  no  se  vulneren  los  
derechos y libertades fundamentales del interesado.”

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 (F.J. 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  
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datos personales y a saber de los mismos.

Por otra parte, corresponde siempre al responsable del tratamiento comprobar  
que tiene el consentimiento del afectado cuando realiza algún tratamiento con los datos 
personales de éste, así, en este sentido la Audiencia Nacional, en sentencia de fecha 31 
de mayo de 2006 señalaba: “Por otra parte es el responsable del tratamiento (por todas,  
sentencia de esta Sala de 25 de octubre de 2002 Rec. 185/2001) a quien corresponde  
asegurarse de que aquel a quien se solicita el consentimiento, efectivamente lo da, y  
que esa persona que está dando el consentimiento es efectivamente el titular de esos  
datos personales, debiendo conservar la prueba del cumplimiento de la obligación a  
disposición de la Administración, encargada de velar por el cumplimiento de la ley”.

UNIDAD EDITORIAL, S.A. (EL MUNDO) no ha aportado prueba documental que 
acredite el consentimiento de los denunciantes, a la sazón, padres y representantes  
legales de  Dª. A.A.A.,  para que dicho diario pudiera llevar a cabo el tratamiento de  
datos personales realizado, antes bien, los documentos que obran en el procedimiento  
evidencian que aquél no contaba con su consentimiento inequívoco. 

Cabe  decir  por  tanto  que,  ante  la  falta  de  acreditación  por  el  periódico  EL 
MUNDO  del consentimiento inequívoco de los denunciantes para ese tratamiento de  
datos personales en cuestión, y ante la ausencia de cobertura legal que amparase dicho 
tratamiento sin consentimiento, se estima vulnerado por la entidad imputada el artículo  
6.1 de la LOPD.

Abundando en este sentido, procede citar la sentencia de la Audiencia Nacional  
de fecha 21 de diciembre de 2001 en la que se declaraba que “de acuerdo con el  
principio  que rige  en  materia  probatoria  (art.  1214  del  Código  Civil)  la  Agencia  de 
Protección de Datos probó el hecho constitutivo que era el tratamiento automatizado de 
los  datos  personales  de  D.  (…)  (nombre,  apellidos  y  domicilio),  y  a  la  recurrente  
incumbía el hecho impeditivo o extintivo, cual era el consentimiento del mismo. 

Es decir, (...) debía acreditar el consentimiento del afectado para el tratamiento 
automatizado de datos personales,  o justificar  que el  supuesto examinado concurre  
alguna de las excepciones al principio general del consentimiento consagrado en el art.  
6.1 de la Ley Orgánica 5/1992. Y nada de esto ha sucedido”. 

Por  tanto  corresponde  a  EL  MUNDO acreditar  que  contaba  con  el  
consentimiento  de  los  padres  y  representantes  legales  de  Dª.  A.A.A.,  para  el 
tratamiento de los datos personales realizado en el reportaje, máxime cuando éstos  
niegan haberlo otorgado (folio 2, entre otros). 

Así, también es preciso analizar que el reportaje de EL MUNDO, a efectos de 
este consentimiento, exponía que: “El mutismo, en parte, es fruto del manto protector  
con el que la ha arropado la familia. La visita de Crónica a su casa de Parla, la atiende 
B.B.B., la madre. (…) B.B.B. aparece en el umbral en su edificio sobre las 14:30 de la  
tarde. (…) La mujer es educada pero tajante. <<No hemos salido en ningún medio de 
comunicación no vamos a  hacerlo  porque no  queremos dar  lástima>>,  se  excusa”  
(página 2, párrafos 2 y 3 – folio 208, reverso). Por lo que se da a entender, la pequeña 
entrevista recogida en la información publicada se produce en el portal de la vivienda y 
no en el  interior de su casa; siendo ese consentimiento “tácito”  (en palabras de EL  
MUNDO en sus alegaciones) una atención prudente y “educada” a los informadores,  
que son tratados con cortesía por la madre, pero con firmeza a la hora de exponer las  
intenciones de la familiar de salvaguardar la intimidad de su hija. Una oposición que 
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queda también resaltada en la propia estructura del trabajo periodístico, cuando en la  
entradilla que sigue al titular del reportaje se destaca que: “Sus padres también callan,  
no quieren dar pena” (folio 208).

En el supuesto examinado, en consecuencia y según ha quedado indicado, el  
diario no ha acreditado disponer de ese consentimiento inequívoco.  Al  contrario,  se 
reitera, consta en el expediente que no disponía del mismo. 

Por todo lo que antecede, se considera infringido el artículo 6.1 de la LOPD por  
parte  de  UNIDAD EDITORIAL,  S.A.  (EL  MUNDO) y  que  es  responsable  de  dicha 
infracción al artículo citado, por lo que se desestiman sus alegaciones al respecto.

III

Antes  de  continuar,  para  analizar  con  más  profundidad  los  hechos  que  se  
imputan en el presente procedimiento, se hace necesario transcribir los conceptos de  
datos  de  carácter  personal,  fichero,  tratamiento  de  datos  y  consentimiento  que  se 
acuñan en los apartados a),  b),  c)  y h)  del  artículo 3 de la LOPD.  De este modo,  
tenemos que:

 “a) Datos de carácter personal: Cualquier información concerniente a personas 
físicas identificadas o identificables.

b) Fichero: Todo conjunto organizado de datos de carácter personal, cualquiera 
que fuere la forma o modalidad de su creación, almacenamiento, organización y acceso.

c)  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.

 (…)

h)  Consentimiento  del  interesado:  Toda  manifestación  de  voluntad,  libre,  
inequívoca,  específica  e  informada,  mediante  la  que  el  interesado  consienta  el  
tratamiento de datos personales que le conciernen.”

De este modo, y centrándonos en el concepto de tratamiento de datos que la ley 
nos aporta, tendríamos que el tratamiento conlleva su recogida/captación, su cesión y,  
también, y no menos importante, su conservación, lo que permitiría su uso posterior en 
cualquier  momento,  mientras  no  exista  un  proceso  de  cancelación  o,  en  su  caso,  
bloqueo (no olvidemos que un extracto del reportaje con la primera de las fotografías fue 
nuevamente reproducido y publicado por parte de EL MUNDO en fecha 27 de diciembre 
de 2009 – folio 172).

Más  minuciosa  es  aún  la  Directiva  95/46/CE  a  la  hora  de  enumerar  las 
operaciones o procesos que constituyen tratamiento de datos y el propio Reglamento de 
desarrollo de la LOPD (artículo 5.t).

Lo mismo podríamos decir cuando se analiza el concepto de fichero, a la hora de 
hablar de almacenamiento de los datos.

En cuanto a la consideración de la imagen como dato de carácter personal, el  
Tribunal Constitucional, con la salvedad de que la sentencia citada más abajo viene a  
referirse a una cuestión estrictamente de colisión entre la libertad de información y el  
derecho a la propia imagen, en su sentencia de 16 abril de 2007 (STC 72/2007) dice:
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“Este Tribunal ha tenido ocasión de pronunciarse en relación con quejas sobre 
vulneraciones del derecho a la propia imagen (art. 18.1 CE) en las SSTC 231/1988, de 2 
de diciembre, 99/1994, de 11 de abril,  117/1994, de 17 de abril,  81/2001, de 26 de  
marzo,  139/2001, de 18 de junio, 156/2001,  de 2 de julio,  83/2002, de 22 de abril,  
14/2003, de 28 de enero, y 300/2006, de 23 de octubre.

En lo que aquí interesa destacar, de dicha doctrina resulta que, en su dimensión 
constitucional,  el  derecho a  la  propia  imagen (art.  18.1  CE)  se  configura  como un 
derecho de la  personalidad,  que atribuye a  su titular  la  facultad  de disponer  de la 
representación de su aspecto físico que permita su identificación, lo que conlleva tanto 
el derecho a determinar la información gráfica generada por los rasgos físicos que le  
hagan reconocible que puede ser captada o tener difusión pública, como el derecho a 
impedir la obtención, reproducción o publicación de su propia imagen por un tercero no 
autorizado (STC 81/2001, de 26 de marzo, FJ 2.

Ahora bien, lo que no puede deducirse del art. 18.1 CE es que el derecho a la 
propia imagen, en cuanto límite del obrar ajeno, comprenda el derecho incondicionado y  
sin reservas de impedir que los rasgos físicos que identifican a la persona se capten o 
se difundan. El derecho a la propia imagen, como cualquier otro derecho, no es un 
derecho  absoluto,  y  por  ello  su  contenido  se  encuentra  delimitado por  el  de  otros 
derechos y bienes constitucionales (SSTC 99/1994, de 11 de abril, FJ 5; 81/2001, de 26  
de marzo,  FJ 2;  156/2001,  de 2 de julio,  FJ 6;  y 14/2003,  de 28 de enero,  FJ 4),  
señaladamente las libertades de expresión o información [art. 20.1, a) y d), CE].

La determinación de estos límites debe efectuarse tomando en consideración la  
dimensión  teleológica  del  derecho  a  la  propia  imagen,  y  por  esta  razón  hemos 
considerado que debe salvaguardarse el interés de la persona en evitar la captación o  
difusión de su imagen sin su autorización o sin que existan circunstancias que legitimen 
esa intromisión.  De ahí  que hayamos sostenido que “la  captación y  difusión de la  
imagen del sujeto sólo será admisible cuando la propia —y previa— conducta de aquél  
o las circunstancias en las que se encuentre inmerso, justifiquen el descenso de las 
barreras  de reserva para  que prevalezca el  interés  ajeno o el  público que puedan 
colisionar con aquél” (STC 99/1994, de 11 de abril, FJ 5).

Resulta, por tanto, que el derecho a la propia imagen (art. 18.1 CE) se encuentra  
delimitado por la propia voluntad del titular del derecho que es, en principio,  a quien 
corresponde decidir si permite o no la captación o difusión de su imagen por un tercero.  
No obstante, como ya se ha señalado, existen circunstancias que pueden conllevar que 
la regla enunciada ceda, lo que ocurrirá en los casos en los que exista un interés público 
en  la  captación  o  difusión  de  la  imagen  y  este  interés  público  se  considere 
constitucionalmente prevalente al interés de la persona en evitar la captación o difusión 
de su imagen. Por ello, cuando este derecho fundamental entre en colisión con otros  
bienes o derechos constitucionalmente  protegidos,  deberán ponderarse los distintos 
intereses enfrentados y, atendiendo a las circunstancias concretas de cada caso, decidir  
qué interés merece mayor protección, si el interés del titular del derecho a la imagen en 
que sus rasgos físicos no se capten o difundan sin su consentimiento o el interés público 
en la  captación o  difusión de su  imagen (STC 156/2001,  de 2  de julio,  FJ  6)”  (el  
subrayado es de la Agencia Española de Protección de Datos)..

Las personas, por tanto, tienen el  poder de decisión sobre la difusión de su 
propia imagen como dato personal, sin lugar a dudas, y merecedora de protección, pero  
un derecho que no es absoluto, que llegado el caso debe ceder llegado el caso ante la  



9/12

prevalencia de otros derechos y libertades también constitucionalmente reconocidos y  
protegidos, como por ejemplo es el de la libertad de información, ponderándose ello  
caso a caso.

IV

Llegados a este punto, es obligado atender a la Audiencia Nacional, que en su  
sentencia de 9 de julio de 2009 sobre este caso determina que:

“La imagen, pues, es un dato que encuentra amparo en la Ley Orgánica 
15/99 pero resulta que un examen detallado del expediente permite entender que,  
aunque  las  imágenes  no  sean  de  buena  calidad,  puede  entenderse  que  el  
tratamiento del dato de la imagen ha sido excesivo tomando en consideración que 
no se encuentra amparado por el consentimiento de los afectados (no consta que 
conocieran la publicación de las imágenes) y tampoco se encuentra amparado por  
la libertad de información y, en todo caso, parece que se ha producido un empleo 
desmedido de la imagen como dato personal puesto que el carácter noticiable de  
la  información  se  cumplía  suficientemente  sin  necesidad  de  incluir  imágenes 
directas de los enfermos. Por ello, deberá continuarse la instrucción en relación al  
posible empleo del dato de la imagen sin justificación” (folio 144). Junto a ello el  
fallo de la sentencia dispone lo siguiente:  “debemos anular la resolución recurrida 
ordenando la  continuación del  expediente  con el  fin  de determinar  la  posible 
utilización del dato de la imagen  sin que dicha utilización tuviera amparo en la 
normativa sobre protección de datos” (folio 145; el subrayado y la negrita son de esta 
Agencia Española de Protección de Datos).

Hay  que  recordar  que  este  pronunciamiento  judicial  es  fruto  de  un  recurso 
interpuesto por los denunciantes contra la resolución de un recurso de reposición, que 
venía a ratificar el archivo de actuaciones de investigación, abiertas por esta Agencia, al  
entender que prevalecía la libertad de prensa, con ponderación de las circunstancias 
concretas del caso.

En  este  sentido,  y  con  independencia  de  si  el  tratamiento  trae  causa  del  
consentimiento del interesado o de la oportuna habilitación legal, el artículo 4.1 de la  
LOPD establece que:

“Los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así  
como  someterlos  a  dicho  tratamiento,  cuando  sean  adecuados,  pertinentes  y  no 
excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas 
para las que se hayan obtenido” (el subrayado es de esta Agencia).

En  el  presente  caso,  la  Audiencia  Nacional  ha  venido  a  considerar  que  el  
tratamiento llevado a cabo ha sido excesivo, a pesar de la calidad de las imágenes en  
cuestión (fotografías obrantes ya en el  expediente de actuaciones de investigación,  
tanto en formato digital como en papel, y ello con el pixelado).

El propio medio de comunicación en sus alegaciones al Acuerdo de inicio del  
presente procedimiento sancionador ha manifestado que:

“Debemos insistir en que la Audiencia Nacional no ha puesto en duda el carácter  
noticiable del artículo publicado en Crónica, ni su veracidad, "sobre la base de que se 
produjo la publicación con ocasión del aniversario del atentado del 11-M y además no se 
ha negado la veracidad del contenido publicado" (Fdto. Jurídico Segundo), sino que se 
limita  a  considerar  "excesivo"  y  "desmedido"  el  tratamiento  de  las  imágenes 
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publicadas” (la negrita es del original).

V

El artículo 44.3.d) de la LOPD considera infracción grave:

“Tratar los datos de carácter personal o usarlos posteriormente con conculcación  
de los principios y garantías establecidos en la presente Ley o con incumplimiento de los  
preceptos de protección que impongan las disposiciones reglamentarias de desarrollo,  
cuando no constituya infracción muy grave.”

La Audiencia Nacional ha manifestado, en su sentencia de 22 de octubre de 
2003,  que “la descripción de conductas que establece el  artículo 44.3.d)  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, de acuerdo con la sentencia de la Audiencia Nacional de 9  
de  julio  de  2009,  UNIDAD  EDITORIAL,  S.A.  (EL  MUNDO)  ha  tratado  (captación,  
publicación y conservación) de forma desmedida los datos personales de Dª. A.A.A. sin 
el  consentimiento inequívoco de sus padres y  representantes legales (folio  2,  entre  
otros), y ha conculcado el principio de consentimiento regulado en el artículo 6.1 de la  
LOPD que encuentra su tipificación en el artículo 44.3.d) de dicha norma.

VI

El artículo 45. 2, 4 y 5  de la LOPD establece lo siguiente:

“2.  Las  infracciones  graves  serán  sancionadas con multa  de  60.101,21 €  a  
300.506,05 €.

(…)

4. La cuantía de las sanciones se graduará atendiendo a la naturaleza de los  
derechos  personales  afectados,  al  volumen  de  los  tratamientos  efectuados,  a  los  
beneficios  obtenidos,  al  grado  de  intencionalidad,  a  la  reincidencia,  a  los  daños  y  
perjuicios causados a las personas interesadas y a terceras personas, y a cualquier otra 
circunstancia  que  sea  relevante  para  determinar  el  grado  de  antijuridicidad  y  de  
culpabilidad presentes en la concreta actuación infractora.

5. Si, en razón de las circunstancias concurrentes, se apreciara una cualificada  
disminución de la culpabilidad del imputado o de la antijuridicidad del hecho, 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 
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considerada en el caso de que se trate.”

La Sentencia de 21 de enero de 2004 de la Audiencia Nacional, en su recurso  
1939/2001, señaló que dicho precepto “…no es sino manifestación del llamado principio  
de proporcionalidad  (artículo  131.1  de la  LRJPAC),  incluido  en  el  más general  del  
prohibición  de  exceso,  reconocido  por  la  jurisprudencia  como  principio  general  del  
Derecho. Ahora bien, la presente regla debe aplicarse con exquisita ponderación y sólo  
en los casos en los que la culpabilidad y la antijuridicidad resulten sustancialmente 
atenuadas, atendidas las circunstancias del caso concreto. Lo cual insistimos puede 
darse, por excepción, en casos muy extremos (de aquí la expresión “especialmente  
cualificada”) y concretos”.

En este hay que considerar  que sí  existe una cualificada disminución de la 
culpabilidad,  puesto  que  en  el  expediente  ha  quedado  acreditado  el  grado  de  
intencionalidad habido en la actuación del medio de comunicación, al actuar el diario EL  
MUNDO con la creencia de obrar con el consentimiento, al menos tácito, de la familia de 
Dª. A.A.A. y bajo el amparo del ejercicio del derecho constitucional a la libertad de  
información. Por lo tanto, es preciso cuantificar la sanción a imponer en 6.000 €>>.

III

En consecuencia,  se debe recordar,  frente a las alegaciones referidas en el 
presente recurso de reposición, el contenido de lo dispuesto por la Audiencia Nacional 
en su sentencia de 9 de julio de 2009 reproducido en el Fundamente Jurídico IV de la 
Resolución recurrida, que en su Fallo dispuso que la utilización de la imagen denunciada 
no tenía amparo en la normativa de protección de datos, todo ello bajo la consideración 
de la sumisión de esta Agencia a los tribunales establecida en los artículos 9.1 y 106 de 
la Constitución Española y legislación concordante. 

Por lo tanto, como consecuencia de lo anterior, 

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  UNIDAD 
EDITORIAL,  S.A.  (EL MUNDO) contra la  Resolución de esta Agencia Española de 
Protección de Datos   dictada con fecha 26 de mayo de 2010 en el  procedimiento 
sancionador PS/00734/2009.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente Resolución a la entidad UNIDAD EDITORIAL, S.A. 
(EL MUNDO).

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 
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Española de Protección de Datos sobre publicación de sus Resoluciones y con arreglo a 
lo dispuesto en el artículo 116 del Real Decreto 1720/2007, de 21 diciembre, por el que 
se aprueba el reglamento de desarrollo de la LOPD.

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

Madrid,  2 de julio de 2010
EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA

DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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