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Procedimiento Nº: A/00170/2011

RESOLUCIÓN: R/01421/2011

Con fecha 09/08/2010 presentó denuncia D.  A.A.A. y Dª  C.C.C. en su propio nombre y 
representación de Dª  D.D.D.,  Dª  G.G.G.  E.E.E.,  D.  F.F.F.  M.M.M.,  Dª  J.J.J.  N.N.N.  y D. 
L.L.L.  O.O.O.D, por presuntas infracciones a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, y en base a los siguientes

ANTECEDENTES

PRIMERO: Con fecha 09/08/2010 tiene entrada en esta Agencia un escrito de D.  A.A.A. y Dª 
C.C.C.  en su propio nombre y representación de Dª  D.D.D.,  Dª  G.G.G.  E.E.E.,  D.   F.F.F. 
M.M.M.,  Dª  J.J.J.  N.N.N.  y D.  L.L.L.  O.O.O.,  denunciando que con fecha 15/07/2010 la 
ASOCIACION SPANIEL CLUB DE ESPAÑA ha publicado en su página web la resolución de los 
expedientes de expulsión de los afectados citados, apareciendo de forma reiterada los nombres y 
domicilios completos e los mismos.  También indican que han recibido el  02/08/09 un correo 
electrónico  del  webmaster  del  club  anunciando  un  evento  con  las  direcciones  de  correo 
electrónico de un gran número de socios visibles.

Aportan impresiones de pantalla de un navegador de Internet donde figuran las publicaciones 
citadas así como copia de un correo  electrónico sobre la celebración de evento organizado por el 
club, en el cual figuran las direcciones de correo electrónico de los destinatarios en el campo 
“To:” (“para:”) del envío.

SEGUNDO: El Director de la Agencia Española de Protección de Datos, tras la recepción de la 
denuncia,  ordenó  a  la  Subdirección  General  de  Inspección  de  Datos  la  realización  de  las 
actuaciones previas de investigación para el esclarecimiento de los hechos denunciados, y  se 
solicita  información  a  la  entidad  ASOCIACIÓN  SPANIEL  CLUB  DE  ESPAÑA,  teniendo 
conocimiento de los siguientes extremos:

1. Realizadas búsquedas en Internet, en fechas 31 de agosto, 14 de septiembre y 8 de octubre 
de 2010,  de la publicación en la página web  www.spanielclub.es de las resoluciones de 
expedientes de expulsión conteniendo nombres, apellidos y direcciones de los denunciantes, 
éstas no han podido ser encontradas, si bien al realizar las búsquedas de datos personales 
relativos  a  los  afectados  se  ha  encontrado  la  publicación,  en  dicha  página  web,  de  la 
sentencia nº ****/2010 del Juzgado de primera instancia nº 10 de Valencia, publicada de 
forma íntegra con los nombres y apellidos de todos los denunciantes y otras cuatro personas 
más. 

2. Se ha solicitado a esa Asociación información sobre su habilitación legal para la exposición 
en su página web de los datos personales (nombre apellidos, dirección postal y expedientes 
de expulsión) y la habilitación legal para la exposición en su página web de la sentencia Nº 
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****/2010 del Juzgado de primera instancia nº 10 de valencia.  La Asociación Spaniel Club 
España ha contestado que :

“ PRIMERO.- Con   carácter   previo   a   la   información   solicitada,   les   aclaramos   que   la  
pagina web del Spaniel Club de España os una página que contiene DOS APARTADOS 
bien diferenciados, uno para el público general y otro reservado y denominado ZONA DE 
SOCIOS, a la cual solo pueden acceder los socios del Spaniel Club con sus  contraseñas  
que le han sido facilitadas previamente por el  responsable de la página o comúnmente  
llamado "webmasler". Dentro de este apartado privado y exclusivo para los socios del Club  
se muestran las noticias, comunicaciones, directivas, etc, con el fin de que los socios del  
Club están puntualmente informados de la vida societaria del mismo.

SEGUNDO.- En relación con el punto 1 de su petición, reconocemos que hubo un error QUE 
DURO APENAS DOS HORAS, al publicar la dirección de  D.  B.B.B.  y Dña.  C.C.C., Sin 
embargo, entendemos que NO se vulneró ningún derecho al hacer público la resolución de 
los Expedientes Disciplinarios, al hacerse en la zona privada de socios y al tratarse de un  
asunto  que  afecta  directamente  a  la  vida  societaria  del  Club,  y  por  el  cual  la  GRAN  
MAYORÍA de los socios del Spaniel Club de España llevaban tiempo interesándose por el  
resultado del citado expediente, Es decir DAR INFORMACIÓN SOBRE LOS ACTOS DE LA  
JUNTA es una obligación de ésta y RECIBIR LA INFORMACIÓN es un derecho de todos los 
socios.

El Spaniel Club de España se trata de un Club con poco más de ciento cincuenta socios (de 
los cuales una buena parte lo son en calidad de familia), contando con un presupuesto anual  
para todas sus actividades {cursos, seminarios, realización de exposiciones caninas, pagos 
a Jueces de las exposiciones, etc„) muy insignificante por lo que aprovecha sus recursos al  
máximo, y en lugar de enviar circulares por medio de correo ordinario, ahora utiliza como  
medio de comunicación las nuevas tecnologías. Pero es más, todos los socios se conocen y  
máxime a estas dos personas que llevan muchísimos años en el mundo de las exposiciones,  
es fácil comprobar como sus nombres y apellidos se repiten una y miles de veces en varías  
páginas webs, en los catálogos públicos de las exposiciones, en revistas del sector, etc. A 
mayor abundamiento,  una simple navegación por Internet  les facilitará las direcciones y  
teléfonos de las personas que ahora denuncian, ya que tienen página web para la venta de  
sus perros. Es decir, que entendemos que NO SE VULNERA NINGÚN DATO PERSONAL al  
COMUNICAR  PRIVADAMENTE  AL  RESTO  DE  CONSOCIOS  LA  RESOLUCIÓN  DEL 
EXPEDIENTE ABIERTO A LAS PERSONAS QUE SE CITAN EN LA COMUNICACIÓN”

TERCERO.- En relación con la publicación de la Sentencia número ****/2010 del Juzgado de  
Primera Instancia  número 10 de Valencia,  que se realizó  IGUALMENTE EN LA ZONA 
PRIVADA PARA SOCIOS, este Club entiende que era su obligación INFORMAR A TODOS 
LOS SOCIOS del contenido Integro de la Citada Sentencia (en la cual solo se citan los 
nombres y apellidos de las personas (socios) sin ningún otro dato.

Las   Sentencias dictadas por  los Juzgados y Tribunales españoles son públicas y se leen  
en Audiencia Pública, entendemos que los socios son los primeros interesados en   conocer  
el alcance de esa Sentencia en la que se ponía en juego el futuro del Club, debido a las  
pretensiones que los demandantes solicitaron y que Su Señoría desestimó en su    totalidad,  
más teniendo en cuenta que el coste de Abogado y Procurador para el Club fue de unos  
cuatro mil Euros y el presupuesto Anual del Club era de alrededor de seis mil Euros.
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Por lo que acogiéndonos al derecho y a la obligación de Informar  a los socios hicimos un 
comunicado a los mismos en su Zona Privada.”

3. Se ha solicitado así mismo acreditación del consentimiento otorgado por los socios para la 
exposición  de sus  direcciones electrónicas  en el  campo de destinatarios  de los  correos 
remitidos por la Asociación, a lo que los representantes de la Asociación han respondido que: 

“En relación con su punto tercero, les reiteramos lo expuesto anteriormente, debido a la 
maltrecha economía del Spaniel Club de España, y con el objeto de por una lado ahorrar y  
por  otro  lado  informar  de  las  actividades,  es  regla  común  usar  los  anuncios  de  las  
actividades vía correo electrónico. Si se fijan detenidamente ia fecha del correo es de agosto 
de 2009, hace más de un año y posteriormente se han seguido manteniendo con el Club  
comunicaciones (por ambas partes) utilizando este mismo medio.

Es más, se adjunta un correo electrónico remitido por los  propios Sr.  A.A.A. y Sra.    C.C.C. 
en el que solicitan al Club se le hagan las comunicación vía correo electrónico.“

TERCERO: Con  fecha  30  de  diciembre  de  2010,  el  Director  de  la  Agencia  Española  de 
Protección de Datos  acordó iniciar,  procedimiento  sancionador  a  la  ASOCIACION SPANIEL 
CLUB DE ESPAÑA, por presunta infracción de los artículos 6.1 y 10 de la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13/12, de Protección de Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD), tipificadas como 
grave la primera y como leve la segunda en los artículos 44.2.c)  y  44.2.d),  vigentes en el 
momento de producirse los hechos, de dicha norma, pudiendo ser sancionada la infracción grave 
con multa de 60.101,21 € a 300.506,05 €, y por cada una de las dos infracciones leves con multa 
de 601,01 € a 60.101,21 €, de acuerdo con el artículo 45.1 y 2 de la citada Ley Orgánica.

CUARTO: Notificado el acuerdo de inicio, los denunciantes presentaron EL 27/01/2011 escrito en 
el que manifiestan que a fecha 14/01/2011 siguen publicadas en internet las comunicaciones de 
resolución de expedientes disciplinarios de expulsión completa de los siete demandantes con 
direcciones  postales  siendo  accesible  para  cualquier  usuario  desde  el  buscador  YAHOO! 
ESPAÑA o desde las direcciones de internet:

http:/www.spalnielclub.es/…_ H.H.H..pdf.
http:/www.spalnielclub.es/…………._ A.A.A..pdf.
http:/www.spalnielclub.es/ _ I.I.I..pdf.
http:/www.spalnielclub.es/ _ G.G.G..pdf
http:/www.spalnielclub.es/ _ A.A.A..pdf.

Asimismo manifiestan que la sentencia nº ****/2010 del Juzgado de Primera Instancia nº 10 de 
Valencia continuaba publicada de forma íntegra y a la cual se podía acceder libremente desde el 
buscador GOOGLE o YAHOO! ESPAÑA o desde la  dirección de internet:
 http:/www.spalnielclub.es/…………….PDF.

Adjuntan impresiones de pantalla de accesos a través de internet a las direcciones citadas en las 
que constan los documentos referidos con datos personales de los denunciantes.
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QUINTO: Notificado  el  acuerdo  de  inicio  con  fecha  08/02/2011  tuvo  entrada  escrito  de  la 
ASOCIACION SPANIEL CLUB DE ESPAÑA en el que solicita el archivo del procedimiento, o de 
modo subsidiario la aplicación del artículo 45.5 en la sanción a imponer, en base a las siguientes 
alegaciones:

1. Que en fecha 11/12/2010 hubo un cambio en la  Junta Directiva de la ASOCIACION 
SPANIEL CLUB DE ESPAÑA.

2. Que se comunicó a la nueva Junta que tanto los expedientes sancionadores como la 
sentencia fueron colgados únicamente en el apartado denominado “zona de socios” a los 
cuales deberían tener acceso los socios con sus correspondientes contraseñas utilizando 
la página web para informar al resto de los socios. La nueva Junta pudo comprobar que 
existía una  “puerta trasera” en la página web por la que se podía tener acceso a la 
sentencia en la que figuraban los nombres y apellidos de los denunciantes, no así sus 
domicilios. Comprobado este hecho se cerró la página web del club por lo que ya no se 
tiene acceso a ningún documento objeto de denuncia. La intención no fue en ningún caso 
perjudicar a ningún socio, sino informar a los mismos en la zona interna de la página web 
del club.

3. El  envío  de un correo electrónico  en el  que se visualizan las  direcciones de correo 
electrónico de otros socios se debió a un error  involuntario con el  que no se obtuvo 
beneficio  alguna y cuya única finalidad era informar  a los socios del   ASOCIACION 
SPANIEL CLUB DE ESPAÑA de una actividad que se iba a realizar.

4. Los datos de los socios que figuran en los archivos de la ASOCIACION SPANIEL CLUB 
DE ESPAÑA han sido facilitados por estos, así como sus correos electrónicos, etc, sin 
que en ningún momento se hayan opuesto ni  solicitado al  club que procediera a su 
cancelación.

SEXTO: Con  fecha  08/02/2011  se  inició  el  período  de  práctica  de  pruebas,  dándose  por 
reproducidos a efectos probatorios la denuncia y su documentación, los documentos obtenidos 
por los Servicios de Inspección ante ASOCIACION SPANIEL CLUB DE ESPAÑA, el Informe de 
actuaciones  previas  de  Inspección  que  forman  parte  del  expediente  E/02610/2010,  y  las 
alegaciones al  acuerdo de inicio PS/00737/2010 presentadas por la  ASOCIACION SPANIEL 
CLUB DE ESPAÑA y por los denunciantes y  la documentación que a ellas acompaña. Asimismo 
se accedió a través de internet a la página web de la ASOCIACION SPANIEL CLUB DE ESPAÑA 
obtenido como resultado que la  página no contiene información alguna por  encontrarse  “en 
construcción”.

SEPTIMO: Con fecha 07/03/2011 tuvo entrada escrito de la ASOCIACION SPANIEL CLUB DE 
ESPAÑA en el que manifiesta que el 01/03/2011 procederá a la apertura de la nueva página web 
de la Asociación subsanadas las deficiencias que existían en la misma. 

OCTAVO: Con  fecha  02/06/2011  el  Director  de  la  Agencia  dictó  resolución  archivando  el 
procedimiento PS/00737/2010 y sometiendo el procedimiento al trámite de audiencia previo al 
apercibimiento A/00170/2011.

NOVENO: En dicho procedimiento, se declararon los siguientes:
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HECHOS PROBADOS

PRIMERO: Con fecha 09/08/2010 tiene entrada en esta Agencia un escrito de D.  A.A.A. y Dª 
C.C.C.  en su propio nombre y representación de Dª  D.D.D.,  Dª  G.G.G.  E.E.E.,  D.   F.F.F. 
M.M.M.,  Dª  J.J.J.  N.N.N.  y D.  L.L.L.  O.O.O.,  denunciando que con fecha 15/07/2010 la 
ASOCIACION SPANIEL CLUB DE ESPAÑA ha publicado en su página web la resolución de los 
expedientes de expulsión de los afectados citados, apareciendo de forma reiterada los nombres y 
domicilios completos e los mismos.  También indican que han recibido el  02/08/09 un correo 
electrónico  del  webmaster  del  club  anunciando  un  evento  con  las  direcciones  de  correo 
electrónico de un gran número de socios visibles (folio 1).

SEGUNDO: Consta en el expediente impresiones de pantalla obtenidas de la página web de la 
ASOCIACION SPANIEL CLUB DE ESPAÑA www.spanielclub.es en donde consta  en la “zona 
socios” y  como  comunicación  a  estos  el  15/07/2010  las  resoluciones  en  formato  “pdf” de 
expedientes disciplinarios abiertos a los denunciantes. En dichas resoluciones aparece el nombre 
y apellidos de los denunciantes y su dirección (folios 13-19)

TERCERO: Consta en el expediente copia de un correo  electrónico remitido el 03/08/2009 por la 
ASOCIACION SPANIEL CLUB DE ESPAÑA sobre la celebración de evento organizado por el 
club, en el cual figuran visibles las direcciones de correo electrónico de 72 destinatarios en el 
campo “To:” (“para:”) del envío (folio 7)

CUARTO: Realizadas búsquedas en Internet, en fechas 31 de agosto, 14 de septiembre y 8 de 
octubre de 2010, de la publicación en la página web www.spanielclub.es de las resoluciones de 
expedientes de expulsión conteniendo nombres,  apellidos y direcciones de los denunciantes, 
éstas no han podido ser encontradas, si  bien al  realizar las búsquedas  de datos personales 
relativos  a  los  afectados  se  ha  encontrado  la  publicación,  en  dicha  página  web 
www.spanielclub.es/................PDF, de la sentencia nº ****/2010 del Juzgado de primera instancia 
nº  10  de  Valencia,  publicada  de  forma  íntegra  con  los  nombres  y  apellidos  de  todos  los 
denunciantes y otras cuatro personas más (folios 27-41, 54-65)

QUINTO: Consta en el expediente que en fecha 14/01/2011 se tenía acceso a las resoluciones 
de expedientes disciplinarios de los denunciantes a través de las direcciones:

http:/www.spalnielclub.es/ _ H.H.H..pdf.
http:/www.spalnielclub.es/ _ A.A.A..pdf.
http:/www.spalnielclub.es/ _ I.I.I..pdf.
http:/www.spalnielclub.es/ _ G.G.G..pdf
http:/www.spalnielclub.es/ _ A.A.A..pdf.

También se encontraba publicada íntegramente la sentencia nº ****/2010 del Juzgado de Primera 
Instancia nº 10 de Valencia íntegra a la cual se podía acceder libremente desde el buscador 
GOOGLE o YAHOO! ESPAÑA o desde la  dirección de internet:    http:/www.spalnielclub.es/
………….PDF (folios 85-95)

SEXTO: Con fecha 08/02/2011 se accedió a se accedió a través de internet a la página web de la 
ASOCIACION SPANIEL CLUB DE ESPAÑA www.spanielclub.es obtenido como resultado que la 
página no contiene información alguna por encontrarse “en construcción” (folios 106-107)
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SEPTIMO: Con fecha 02/06/2011 se efectuó acceso a través de internet a la página web de la 
ASOCIACION SPANIEL CLUB DE ESPAÑA www.spanielclub.es donde se contiene un enlace 
denominado “zona socios” para cuyo acceso se requiere un registro previo en la zona de acceso. 
No se tiene acceso a los documentos objeto de denuncia, ni a ningún dato de carácter personal 
(folios 110-112)

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Se imputa  a  la  ASOCIACION SPANIEL CLUB DE ESPAÑA  la  vulneración  del 
artículo 6 de la LOPD, al  disponer en su página web  www.spanielclub.es  de la 
publicación de  resoluciones de expedientes  de expulsión  conteniendo nombres, 
apellidos y direcciones de los denunciantes,  así  como  la sentencia nº ****/2010 
dictada en autos de juicio ordinario por el Juzgado de primera instancia nº 10 de 
Valencia  en  los  denunciantes  fueron  parte  y  en  la  que  consta  sus  nombres  y 
apellidos, así como los de otras cuatro personas más. 

El artículo 6.1 y 2 de la LOPD señala 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 292/2000, de 30/11 (FJ. 7 primer párrafo)… “consiste en un poder 
de disposición y de control sobre los datos personales que faculta a la persona para decidir  
cuáles de esos datos proporcionar a un tercero, sea el Estado o un particular, o cuáles puede  
este  tercero  recabar,  y  que  también  permite  al  individuo  saber  quién  posee  esos  datos 
personales y para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso. Estos poderes de disposición y  
control sobre los datos personales, que constituyen parte del contenido del derecho fundamental  
a la protección de datos se concretan jurídicamente en la facultad de consentir la recogida, la  
obtención y el acceso a los datos personales, su posterior almacenamiento y tratamiento, así  
como su uso o usos posibles, por un tercero, sea el estado o un particular (...)”.

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

El tratamiento de datos de carácter personal tiene que contar con el consentimiento del 
afectado o, en su defecto, debe acreditarse que los datos provienen de fuentes accesibles al 
público, que existe una Ley que ampara ese tratamiento o una relación contractual o negocial 
entre  el  titular  de  los  datos  y  el  responsable  del  tratamiento  que  sea  necesaria  para  el 
mantenimiento del contrato. Si bien los socios de la ASOCIACION SPANIEL CLUB DE ESPAÑA 
asumen sus estatutos, ello ni contempla ni permite el tratamiento y publicación en una web los 
resultados  de  expedientes  de  expulsión  o  cualquier  otro  documento  con  datos  personales 
sancionadores a uno de sus miembros de un modo que sea accesible para cualquier usuario. 

II

Se  debe  recordar  asimismo,  otro  principio  fundamental  en  el  tratamiento  de  datos, 
previsto en el  artículo  4, apartados 1 y 2, de la LOPD, que dispone “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  
determinados, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido.” 
De acuerdo con estos artículos sólo está permitido el tratamiento de datos personales 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”, no pudiendo usarse para 
finalidades incompatibles con aquellos para los que los datos hubieran sido recogidos (artículo 
4.2). 

El artículo 4.1 de la Ley Orgánica 15/1999 se consagra el principio de pertinencia en el 
tratamiento de los datos de carácter personal, que impide el tratamiento de aquellos que no sean 
necesarios o proporcionados a la finalidad que justifica el tratamiento, debiendo restringirse el 
tratamiento  de  los  datos  excesivos  o  bien  procederse  a  la  supresión  de  los  mismos.  En 
consecuencia, el tratamiento del dato ha de ser “pertinente” al fin perseguido 

Este criterio, se encuentra recogido también en el artículo 6 de la Directiva 95/46/CE, 
aparece también reflejado en el Convenio 108, cuyo artículo 5 c) indica que "los datos de carácter 
personal que sean objeto de un tratamiento automatizado (...) serán adecuados, pertinentes y no 
excesivos en relación con las finalidades para las cuales se hayan registrado”. 

La pertinencia en el tratamiento de los datos no sólo debe producirse en el ámbito de la 
recogida e introducción de los datos en el fichero, sino que habrá asimismo de respetarse en el 
posterior tratamiento que se realice de los mismos. 

Por otro lado, las “finalidades” a las que alude el apartado 2 del mismo artículo han de 
ligarse o conectarse siempre con el principio de pertinencia o limitación en la recogida de datos 
regulado en el artículo 4.1 de la misma Ley. En consecuencia, el tratamiento del dato ha de ser 
“pertinente”  al  fin perseguido y la finalidad ha de estar  “determinada”,  por lo que aunque el 
artículo 4.2 emplee el término “incompatible” ha de entenderse que el dato no puede utilizarse 
para una finalidad “distinta” sin incurrir en la prohibición

Si el objetivo perseguido por la ASOCIACIÓN SPANIEL CLUB DE ESPAÑA poniendo la 
información  de  los  socios  objeto  de  expediente  de  expulsión,  así  como  de  procedimientos 
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judiciales entablados por dichos socios, al alcance y conocimiento del resto de socios, existen 
otros mecanismos técnicos que lo harían posible, que sin duda salvaguardarían el hecho de que 
cualquier persona, sea o socio pueda conocer estos hechos. Por ejemplo una intranet en la que 
se proporcionen claves de acceso a los socios implementando previamente el soporte informativo 
y el consentimiento.

III

Conviene recordar la amplitud con la que se define el concepto de tratamiento de datos, 
en el artículo 3.c) y d)  de la LOPD 

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.

Según la Sentencia del tribunal  de Justicia de la Unión Europea,  de 6/11/2003,  caso 
“Lindqvist”, el concepto de “tratamiento” de datos que utiliza el artículo 3.1 de la Directiva 95/46, 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24/10/1995, relativa a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 
datos, comprende, con arreglo a la definición del artículo 2. b), de dicha Directiva, “cualquier 
operación o conjunto de operaciones, efectuadas o no mediante procedimientos automatizados,  
y  aplicadas  a  datos  personales  ”  .  Esta  última  disposición  enumera  varios  ejemplos  de  tales 
operaciones, entre las que figura la comunicación por transmisión, la difusión o cualquier otra 
forma que facilite el acceso a los datos. De ello se deriva que la conducta que consiste en hacer 
referencia, en una página web, a datos personales debe considerarse un tratamiento de esta 
índole.  Difundir  información en una página web implica,  de  acuerdo con los  procedimientos 
técnicos e informáticos que se aplican actualmente, publicar dicha página en un servidor, así 
como realizar las operaciones necesarias para que resulte accesible a las personas que están 
conectadas  a  Internet.  Estas  operaciones  se  efectúan,  al  menos  en  parte,  de  manera 
automatizada. 

Por otra parte, la información que se publica en Internet puede ser consultada en cualquier 
momento  por  un  número  indeterminado  de  personas  que  residen  en  múltiples  lugares.  La 
ubicuidad de esta información se debe, en particular, a que los medios técnicos empleados para 
acceder a Internet son relativamente sencillos y cada vez menos costosos.

Teniendo en cuenta el uso intensivo de Internet el número de destinatarios posibles es muy 
numeroso.,  con la trascendencia que ello supone,  teniendo en cuenta el  número posible de 
destinatarios por razón del medio utilizado.

En el caso examinado, se puso a disposición del público en general los datos personales de 
los denunciantes, relacionándolos con sus expedientes de expulsión, por tanto, la ASOCIACION 
SPANIEL CLUB DE ESPAÑA es responsable de dicho tratamiento al decidir dicho contenido y 
dicha divulgación con los datos de que disponía. 

IV
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El artículo 44.3.d) de la LOPD, vigente en el momento de producirse los hechos 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 22/10/03, 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, realizando envíos publicitarios.”

La Sentencia de la Audiencia Nacional, de fecha 27/10/04, ha declarado:  “Sucede así 
que, como ya dijimos en la Sentencia de 8 de octubre de 2003 (recurso 1821/01) el mencionado 
artículo 44.3 d) de la Ley Orgánica 15/1999, aún no siendo, ciertamente, un modelo a seguir en  
lo que se refiere a claridad y precisión a la hora de tipificar una conducta infractora, no alberga  
una formulación genérica y carente de contenido como afirma la demandante. La definición de la  
conducta típica mediante la expresión “tratar los datos de carácter personal ...” no puede ser 
tachada de falta  de contenido pues nos  remite  directamente  a  cualquiera  de las  concretas  
actividades que el artículo 3.d) de la propia Ley incluye en la definición de “tratamiento de datos”  
(recogida, grabación, conservación, elaboración, ... de datos de carácter personal). Y tampoco  
cabe tachar de excesivamente genérico o impreciso el inciso relativo a que el tratamiento o uso  
de los datos se realice “...  con conculcación de los principios y garantías establecidos en la  
presente Ley...”, pues tales principios y garantías debidamente acotados en el Título II del propio 
texto legal bajo las rúbricas de Principios de la Protección de Datos (artículos 4 a 12) y Derechos  
de las Personas (artículos 13 a 19)”. 

El principio que se imputa violado a la ASOCIACION SPANIEL CLUB DE ESPAÑA el del 
consentimiento, se configura como principio básico en materia de protección de datos, y así se 
recoge en numerosas Sentencias de la Audiencia Nacional, entre otras, las de fechas 25/05/01 y 
05/04/02.

En este caso, la ASOCIACION SPANIEL CLUB DE ESPAÑA ha incurrido en la infracción 
descrita ya que ha vulnerado dicho principio, consagrado en el artículo  6.1 de la LOPD, cuando 
dispuso  para  su  lectura  y  visualización  en  su  página  web,  los  datos  de  los  denunciantes 
asociados a expedientes de expulsión, así como la sentencia judicial en la que fueron parte.
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V

El artículo 10 de la LOPD dispone:  

     “El responsable del fichero y quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de los  
datos de carácter personal están obligados al secreto profesional respecto de los mismos y al  
deber de guardarlos, obligaciones que subsistirán aun después de finalizar sus relaciones con el  
titular del fichero o, en su caso, con el responsable del mismo.”

El deber de secreto  comporta que el  responsable de los datos almacenados no pueda 
revelar  ni  dar  a  conocer  su  contenido  teniendo  el  “deber  de  guardarlos,  obligaciones  que 
subsistirán aún después de finalizar sus relaciones con el titular del fichero o, en su caso, con el 
responsable  del  mismo”.  Este  deber  es  una  exigencia  elemental  y  anterior  al  propio 
reconocimiento  del  derecho  fundamental  a  la  libertad  informática  a  que  se  refiere  la  STC 
292/2000, y por lo que ahora interesa, comporta que los datos tratados automatizadamente no 
pueden ser conocidos por ninguna persona o entidad ajena fuera de los casos autorizados por la 
Ley, pues en eso consiste precisamente el secreto.

Este deber de sigilo resulta esencial en las sociedades actuales cada vez más complejas, 
en las que los avances de la técnica sitúan a la persona en zonas de riego para la protección de 
derechos fundamentales, como la intimidad o el derecho a la protección de los datos que recoge 
el  artículo 18.4 de la CE. En efecto, este precepto contiene un “instituto de garantía de los 
derechos de los ciudadanos que, además, es en sí mismo un derecho o libertad fundamental, el 
derecho a la libertad frente a las potenciales agresiones a la dignidad y a la libertad de la persona 
provenientes de un uso ilegítimo del tratamiento mecanizado de datos” (STC 292/2000). Este 
derecho fundamental a la protección de datos persigue garantizar a esa persona un poder de 
control sobre sus datos personales, sobre su uso y destino (STC 292/2000) que impida que se 
produzcan  situaciones  atentatorias  con  la  dignidad  de  la  persona,  es  decir,  el  poder  de 
resguardar su vida privada de una publicidad no querida.

   En el presente supuesto la ASOCIACION SPANIEL CLUB DE ESPAÑA vulnera el derecho 
al secreto de los datos que tiene encomendados de los denunciantes , por cuanto comporta que 
los datos que han sido recogidos o tratados para un determinado fin-en este caso la relación 
Asociación-socio-,  no tienen porque ser divulgados a terceras personas totalmente ajenas a esa 
relación procedimental en la que los datos fueron recogidos, sin que el hecho de que con dicha 
divulgación se pretendiese informar a los demás socios sea o sirva de justificante. Además se 
dan a conocer infracciones administrativas, que según el artículo 44.3.g) supondría su tipificación 
como grave.

No obstante, se comprueba que un mismo hecho, colgar en la página web los datos de 
expedientes de expulsión junto con el nombre y apellidos de los denunciantes y su dirección, da 
lugar  a  dos  infracciones,  dándose  la  circunstancia  que  la  comisión  de  una  implica 
necesariamente la comisión de la otra. 

Por lo tanto, aplicando el artículo 4.4 del Real Decreto 1398/1993, de 4/08, procede subsumir 
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ambas infracciones en una. Dado que, en este caso, ambas infracciones están tipificadas como 
graves, se considera que procede imputar únicamente la infracción del artículo 6.1 de la LOPD. 

VI

Respecto a la infracción del artículo 10 calificada como leve y consistente en la divulgación, 
mediante correo electrónico, de las direcciones de correo electrónico de personas distintas a su 
titular  debe señalarse que dicha infracción se cometió el  03/08/09.  Debemos en este punto 
recordar lo dispuesto en el artículo  47 de la LOPD, que establece, en sus apartados 1, 2 y 3, lo 
siguiente: 

“1. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y  
las leves al año.

2. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día en que la infracción se  
hubiera cometido.

3.  Interrumpirá  la  prescripción  la  iniciación,  con  conocimiento  del  interesado,  del  
procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador  
estuviere paralizado durante más de seis meses por causas no imputables al presunto infractor”.

En el presente caso, la infracción imputada, la vulneración del deber de secreto se verificó 
en la fecha de envió del correo electrónico objeto de denuncia, esto es el 03/08/2009, y  el 
acuerdo  de  inicio  del  presente  procedimiento  sancionador  fue  notificado  a  la  ASOCIACION 
SPANIEL CLUB DE ESPAÑA el 10/01/2011 por lo que el plazo de prescripción de un año habría 
transcurrido,  es  más teniendo  en cuenta  que la  denuncia  tuvo entrada en esta  Agencia  el 
09/08/2011 la infracción denunciada se encontraba prescrita.  

VII

La disposición final quincuagésima sexta “tres”  de la Ley 2/2011 de 4/03, de Economía 
Sostenible (BOE 5-3-2011), entrada en vigor de 6/03/2011, ha dado nueva redacción al apartado 
4 y 5, y ha creado un nuevo apartado 6 al artículo 45 de la LOPD, en lugar del existente hasta su 
entrada en vigor, quedando ahora:

“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.

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.
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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.»

“6. Excepcionalmente el órgano sancionador podrá, previa audiencia de los interesados y  
atendida la naturaleza de los hechos y la concurrencia significativa de los criterios establecidos  
en el apartado anterior, no acordar la apertura del procedimiento  sancionador, y en su lugar,  
apercibir al sujeto responsable a fin de que, en el plazo que el órgano sancionador determine,  
acredite  la  adopción  de  las  medidas  correctoras  que  en  cada  caso  resultasen  pertinentes,  
siempre que concurran los siguientes presupuestos:

a) que los hechos fuesen constitutivos de infracción leve o grave conforme a lo dispuesto en  
esta Ley.

b) Que el infractor no hubiese sido sancionado o apercibido con anterioridad.

Si  el  apercibimiento  no  fuera  atendido  en  el  plazo  que  el  órgano  sancionador  hubiera  
determinado procederá la  apertura del  correspondiente procedimiento sancionador  por  dicho 
incumplimiento”.

En el presente supuesto se cumplen los requisitos recogidos en los apartados a) y b) del 
citado apartado 6. Junto a ello se constata una cualificada disminución de la culpabilidad del 
imputado teniendo en cuenta que no consta vinculación relevante de la actividad del denunciado 
con la  realización de tratamientos de datos de carácter  personal,  su volumen de negocio o 
actividad y no constan beneficios obtenidos como consecuencia de la comisión de la infracción 
del artículo 6.1 de la LOPD.

De acuerdo con lo señalado,

Por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos,

SE ACUERDA:

1. APERCIBIR (A/00170/2011)  a  la  ASOCIACIÓN  SPANIEL  CLUB  DE  ESPAÑA con 
arreglo a lo dispuesto en el  artículo 45.6 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, con relación a la denuncia por infracción del artículo 
6.1 de la LOPD, tipificada como grave, en el momento de producirse los hechos, en el artículo 
44.3.d) de la citada Ley Orgánica y de conformidad con lo establecido en los artículos 36 y 37.a), 
f)  y  n)  de la LOPD, que atribuye la competencia  al Director de la Agencia Española de 
Protección de Datos.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa (artículo 48.2 de la LOPD), y de 
conformidad con lo establecido 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, 
los interesados podrán interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el Director de la 
Agencia Española de Protección de Datos en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 
a la notificación de esta resolución, o, directamente recurso contencioso administrativo ante la 
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Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, con arreglo alo dispuesto en el 
artículo 25 y en el apartado 5 de la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el  plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente a la notificación de esta acto, según lo previsto en el artículo 46.1 del 
referido texto legal.

2.-  NOTIFICAR el presente Acuerdo a la ASOCIACIÓN SPANIEL CLUB DE ESPAÑA.  

3.- NOTIFICAR el presente Acuerdo a D.  A.A.A. y 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.

Madrid, 24  de junio de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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