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Procedimiento nº.:  TD/00028/2010

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00075/2011

Examinado el recurso de reposición interpuesto por Don  A.A.A. (RPTE. B.B.B.) 
contra la resolución dictada por el Director de la Agencia Española de Protección 
de Datos en el expediente,  TD/00028/2010, y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 15 de junio de 2010, se dictó resolución por el Director de la 
Agencia Española de Protección de Datos en el expediente, TD/00028/2010, en la que 
se acordó inadmitir la reclamación de Tutela de Derechos formulada por el epigrafiado 
contra -- TUENTI TECHNOLOGIES, S.L.-- .

SEGUNDO: En el procedimiento que dio lugar a la Resolución impugnada se tuvieron 
por probados los siguientes hechos:

o En fecha 2 de diciembre de 2009, tuvo entrada en esta Agencia reclamación de 
D.  B.B.B.,  menor  de edad y representado por D. A.A.A.  (en lo sucesivo,  el 
reclamante)  contra  TUENTI  TECHNOLOGIES,  S.L.  por  no  haber  sido 
debidamente atendido su derecho de cancelación de diversas fotografías.

o Al examinar la documentación presentada en esta Agencia por el reclamante se 
comprueba que debe ser completada, por lo que, con fecha 15 de febrero de 
2010  se  procedió  a  solicitar  la  subsanación,  requiriéndose  al  reclamante  la 
acreditación del escrito de solicitud del ejercicio de derecho y la recepción del 
mismo por el responsable del fichero.

Como contestación a la dicha subsanación el reclamante remite varios documentos:

- Copia  de  una  pantalla  impresa  en  la  que  manifiesta  que  había  sido 
“denunciada la foto”.

- Ante la falta de noticias de Tuenti,  con fecha 2 de diciembre de 2009 
ejercitó nuevamente el citado derecho de cancelación.

TERCERO: La  resolución  ahora  recurrida  fue  notificada  fehacientemente  a  A.A.A. 
(RPTE. B.B.B.), según consta en el acuse de recibe emitido por el Servicio de Correos. 
Por la parte recurrente se ha presentado recurso de reposición en tiempo y forma en el 
que señala de manera sucinta que:

“El sistema de denuncia de la foto es el único medio previsto por TUENTI en su página 
web para el ejercicio de los derechos de oposición y cancelación al tratamiento de datos 
personales”;  por  lo  que  se  argumenta  el  ejercicio  en  tiempo  frente  a  la  Entidad 
denunciada del derecho de cancelación. Item, argumenta que la Entidad denunciada no 
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contestó a las solicitudes reiteradas de cancelación de datos personales, solicitando la 
anulación de la anterior Resolución y la imposición de una sanción a TUENTI por la 
comisión de una infracción grave contenida en el art. 44.3 f) de LOPD.

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

El artículo 16 de la citada LOPD señala que:

“1.  El  responsable  del  tratamiento  tendrá  la  obligación  de  hacer  efectivo  el  
derecho de rectificación o cancelación del interesado en el plazo de diez días.

2. Serán rectificados o cancelados, en su caso, los datos de carácter personal  
cuyo tratamiento no se ajuste a lo dispuesto en la presente Ley y, en particular, cuando  
tales datos resulten inexactos o incompletos.

3. La cancelación dará lugar al bloqueo de los datos, conservándose únicamente 
a disposición de las Administraciones Públicas, Jueces y Tribunales, para la atención de 
las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de prescripción 
de éstas. Cumplido el citado plazo deberá procederse a la supresión.

4.  Si  los  datos  rectificados  o  cancelados  hubieran  sido  comunicados  
previamente,  el  responsable  del  tratamiento  deberá  notificar  la  rectificación  o  
cancelación efectuada a quien se hayan comunicado, en el caso de que se mantenga el  
tratamiento por este último, que deberá también proceder a la cancelación .

5. Los datos de carácter personal deberán ser conservados durante los plazos 
previstos en las disposiciones aplicables o, en su caso, en las relaciones contractuales  
entre la persona o entidad responsable del tratamiento y el interesado.”

III

El artículo 25 del  Reglamento de desarrollo de la LOPD aprobado por Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre (en lo sucesivo, RLOPD), dispone: 

“1. Salvo en el supuesto referido en el párrafo 4 del artículo anterior, el ejercicio  
de los derechos deberá llevarse a cabo mediante comunicación dirigida al responsable  
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del fichero, que contendrá: 

a) Nombre y apellidos del interesado; fotocopia de su documento nacional de 
identidad, o de su pasaporte u otro documento válido que lo identifique y, en su  
caso, de la persona que lo represente, o instrumentos electrónicos equivalentes;  
así  como  el  documento  o  instrumento  electrónico  acreditativo  de  tal  
representación.  La  utilización  de  firma  electrónica  identificativa  del  afectado 
eximirá de la presentación de las fotocopias del DNI o documento equivalente. 

El párrafo anterior se entenderá sin perjuicio de la normativa específica aplicable  
a la comprobación de datos de identidad por las Administraciones Públicas en 
los procedimientos administrativos. 

b) Petición en que se concreta la solicitud. 

c) Dirección a efectos de notificaciones, fecha y firma del solicitante. 

d) Documentos acreditativos de la petición que formula, en su caso. 

2. El responsable del tratamiento deberá contestar la solicitud que se le dirija en 
todo caso, con independencia de que figuren o no datos personales del afectado en sus 
ficheros. 

3.  En el  caso de que la solicitud no reúna los requisitos especificados en el  
apartado primero,  el  responsable del  fichero deberá  solicitar  la  subsanación de los  
mismos. 

4. La respuesta deberá ser conforme con los requisitos previstos para cada caso 
en el presente título. 

5. Corresponderá al responsable del tratamiento la prueba del cumplimiento del  
deber de respuesta al que se refiere el apartado 2, debiendo conservar la acreditación  
del cumplimiento del mencionado deber. 

6.  El  responsable  del  fichero  deberá  adoptar  las  medidas  oportunas  para  
garantizar que las personas de su organización que tienen acceso a datos de carácter  
personal puedan informar del procedimiento a seguir por el afectado para el ejercicio de  
sus derechos. 

7. El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición  
podrá  modularse  por  razones  de  seguridad  pública  en  los  casos y  con  el  alcance 
previsto en las Leyes. 

8. Cuando las leyes aplicables a determinados ficheros concretos establezcan un 
procedimiento especial para la rectificación o cancelación de los datos contenidos en los  
mismos, se estará a lo dispuesto en aquéllas.” 

IV
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En cuanto a la apertura de un procedimiento sancionador, solicitado por el reclamante 
por supuestas infracciones a la LOPD, cabe señalar que el procedimiento de Tutela de 
Derechos al  que hace referencia esta norma legal,  se inicia siempre a instancia del 
afectado para garantizar sus derechos de acceso, rectificación cancelación y oposición. 

Por el contrario, el procedimiento sancionador en materia de protección de datos, que 
constituye una de las manifestaciones del “ius puniendi” del Estado, se inicia siempre de 
oficio por  el  Director  de  la  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos,  al  ser 
competencia exclusiva de éste valorar si existen responsabilidades administrativas que 
deban ser depuradas.

La STS de 6-10-2009 dispone que denunciante no es interesado pero establece 
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."

En  el  mismo sentido  se  ha  manifestado la  SAN 27/5/2010:  "quien  denuncia 
hechos que considera constitutivos de infracción de la legislación de protección de datos 
carece de legitimación activa para impugnar  en vía jurisdiccional  lo que resuelva la 
Agencia.(...) La razón es, en sustancia, que el denunciante carece de la condición  de 
interesado  en  el  procedimiento  sancionador  que  se  puede  incoar  a  resultas  de  su 
denuncia. Ni la Ley Orgánica de Protección de Datos ni su Reglamento de desarrollo le 
reconocen  esa  condición.(...)  El  argumento  crucial  en  esta  materia  es  que  el 
denunciante,  incluso  cuando  se  considere  a  si  mismo  "victima"  de  la  infracción 
denunciada, no tiene un derecho subjetivo ni un interés legítimo a que el denunciado 
sea sancionado".

La  presunción  de  inocencia  debe  regir  sin  excepciones  en  el  ordenamiento 
sancionador y ha de ser respetada en la imposición de cualesquiera sanciones, pues el 
ejercicio del ius puniendi en sus diversas manifestaciones está condicionado al juego de 
la prueba y a un procedimiento contradictorio en el que puedan defenderse las propias 
posiciones. En tal sentido, el Tribunal Constitucional en su Sentencia 76/1990, de 26/04, 
considera que el derecho a la presunción de inocencia comporta: “que la sanción esté 
basada  en  actos  o  medios  probatorios  de  cargo  o  incriminadores  de  la  conducta 
reprochada;  que la carga de la prueba corresponda a quien acusa, sin que nadie 
esté obligado a probar su propia inocencia; y que cualquier insuficiencia en el resultado 
de  las  pruebas  practicadas,  libremente  valorado  por  el  órgano  sancionador,  debe 
traducirse en un pronunciamiento absolutorio.

V
En orden a dar una respuesta ajustada a derecho en el presente recurso potestativo de 
reposición se ha de concretar  que el  reclamante manifestó en su solicitud inicial  el 
ejercicio del derecho de cancelación frente a la Entidad denunciada, aportando copia de 
diversas páginas web en su escrito inicial, en dónde se manifiesta que se procedió a 
solicitar “denuncia de la foto” a través del sistema de la propia página web.
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El art.  25 RLOPD anteriormente citado manifiesta que:” el  ejercicio de los derechos 
deberá  llevarse  a  cabo  mediante  comunicación  dirigida  al  responsable  del 
fichero…”  y cumpliendo con unos requisitos marcados legalmente (D.N.I, petición en 
que se concrete la solicitud, etc).

Asimismo   es  exigencia  legal—art.  24.5  RLOPD--que  en  el  ejercicio  de  cualquier 
derecho se “utilice un medio que permita acreditar el envío y la recepción de la solicitud”  
frente a la Entidad denunciada. Dado que del conjunto de pruebas aportadas por el 
reclamante, éste hecho no quedaba demostrado, se procedió a solicitar la subsanación
—ex art. 71 Ley 30/92, de 26 de noviembre--; no siendo atendido tal requerimiento por el 
denunciante.

A mayor abundamiento, la Entidad denunciada en cuanto tuvo conocimiento vía burofax 
del ejercicio del derecho de cancelación cumplió con la obligación legal de contestar al 
reclamante/es en los siguientes términos “Después de revisar nuestras Bases de datos,  
nos complace informarle que desde TUENTI se procedió a la cancelación de los datos  
personales de su hijo…por lo que los datos de referencia ya han sido debidamente 
eliminados”.

Finalmente, matizar que el medio utilizado “sistema rápido de denuncia” a través de 
la web no permite acreditar quién lo ejerce efectivamente; la recepción del mismo (fallos 
en la web, etc); ni supone un ejercicio del derecho de cancelación  de manera formal de 
forma indubitada frente al responsable del fichero, que permita enjuiciar a esta Agencia 
el cumplimiento o incumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de 
datos.

El resto de las cuestiones planteadas por la parte (afectación del derecho al 
honor  del  menor,  etc),  no resultan de la  competencia de esta Agencia,  debiéndose 
dirimir y resolver por las instancias correspondientes.

En base a estas normas y en consideración a los hechos tenidos por probados, se 
procede a desestimar el presente recurso potestativo de reposición y confirmar el tenor 
literal de la Resolución del Director de la AEPD de fecha 15/06/2010.

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 Don A.A.A. (RPTE. 
B.B.B.) contra la Resolución de esta Agencia Española de Protección de Datos dictada 
con fecha 15 de junio de 2010,  en el  expediente TD/00028/2010,  que desestima la 
reclamación  de  tutela  de  derechos  formulada  por  el  mismo  contra  --TUENTI 
TECHNOLOGIES, S.L.--.
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SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a Don A.A.A. (RPTE. B.B.B.).

De conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 37 de la LOPD, 
en la redacción dada por el artículo 82 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de 
medidas fiscales, administrativas y del orden social, la presente Resolución se 
hará pública, una vez haya sido notificada a los interesados. La publicación se 
realizará conforme a lo previsto en la Instrucción 1/2004, de 22 de diciembre, de 
la  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  sobre  publicación  de  sus 
Resoluciones  y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 116 del  Real Decreto 
1720/2007, de 21 diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo 
de la LOPD.

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

Madrid,    3  de febrero de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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