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Expediente Nº: E/06538/2017

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De  las  actuaciones  practicadas  por  la  Agencia  Española  de  Protección  de
Datos ante la  ASOCIACION SOMATEMPS en virtud de denuncia presentada por el
SINDIC DE GREUGES DE CATALUNYA y teniendo como base los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 27 de octubre de 2017, tuvo entrada en esta Agencia escrito del
SINDIC DE GREUGES DE CATALUNYA (en lo sucesivo el  denunciante) contra la
ASOCIACION SOMATEMPS (en lo sucesivo el denunciado) en el que informan de un
video con imágenes de menores en el sitio web del denunciado. 

En el escrito se hace referencia a la dirección web ***URL.1 y manifiestan que
en las imágenes los menores no están acompañados de ningún adulto. 

SEGUNDO: Tras la recepción de la denuncia la Subdirección General de Inspección
de Datos procedió a la realización de actuaciones previas de investigación, para el
esclarecimiento de los hechos denunciados, teniendo conocimiento de los siguientes
extremos:

1. Con fecha 6 de noviembre de 2017 desde la Inspección de Datos se accede a
la  dirección  web  ***URL.1 verificando  la  existencia  del  documento  (.....)”
publicado en fecha 26 de septiembre de 2017 en el que figuran imágenes de
menores. 

2. Con fecha 9 de mayo de 2018 desde la Inspección de Datos se accede a la
dirección web  ***URL.1 verificando que devuelve el  mensaje de “PAGE NO
FOUND” y realizada una búsqueda sobre los documentos y videos publicados
el 26 de septiembre de 2017 no se obtiene constancia de la publicación del
documento (.....)”. 

3. En  la  web  ***WEB.1 no  figura  información  respecto  del  responsable  de  la
misma y  en  el  registro  de  dominio  figura  como registrante  un  domicilio  de
Arizona. 

No obstante, en la web figura una cuenta bancaria en el BBVA para donativos.
Por ello, con fecha 4 de diciembre de 2017 se solicita información a la entidad
bancaria sobre la titularidad de la cuenta y en la respuesta recibida en fecha 21
de diciembre de 2017, se indica que en dicha cuenta consta como titular la
Asociación  SOMATEMPS  junto  con  cuatro  personas  físicas,  entre  ellas  D.
A.A.A. 

4. Con fecha 1 de febrero  de 2018 se remite requerimiento de información al
denunciado y se recibe escrito de D. A.A.A. en calidad de abogado informando
de la recepción del requerimiento de información de la Inspección, sin incluir
ninguna información o documentación al respecto.

Con fecha 28 de marzo se remite, desde la Inspección de Datos, un nuevo
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requerimiento  de  información  con  objeto  de  que  se  remite  información  y
documentación, tal y como se especificaba en el escrito de fecha 1 de febrero,
sin obtener respuesta, ya que según consta en el Servicio de Notificaciones
Electrónicas y Dirección Electrónica Habilitada ha sido rechazada en fecha 7 de
abril de 2018.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es competente para resolver la Directora de la Agencia Española de Protección
de Datos, conforme a lo establecido en el artículo 37.d) en relación con el artículo 36,
ambos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD).

II

Los hechos expuestos suponen por  parte  del  denunciado,  una infracción del
artículo 6.1 de la LOPD, que regula: “el tratamiento de los datos de carácter personal
requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la ley disponga otra
cosa”. 

El artículo 6.2, por su parte, establece 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.”

La citada infracción está tipificada como grave en el artículo 44.3.b) de la LOPD,
que  considera  como  tal  “Tratar  los  datos  de  carácter  personal  sin  recabar  el
consentimiento de las personas afectadas, cuando el mismo sea necesario conforme
a lo dispuesto en esta Ley y sus disposiciones de desarrollo”. 

III

Para determinar si la actuación del denunciado constituye un tratamiento o no
de datos, debe tenerse en cuenta el criterio de la sentencia del Tribunal de Justicia de
la Unión Europea de 6 de noviembre de 2003, en el asunto C-101/01.

Establece  la  sentencia  citada  en  su  apartado  27  que:  “Por  tanto,  procede
responder a la primera cuestión que la conducta que consiste en hacer referencia, en
una página web, a diversas personas y en identificarlas por su nombre o por otros
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medios,  como su número de teléfono o  información relativa  a sus condiciones de
trabajo y a sus aficiones, constituye un tratamiento total o parcialmente automatizado
de datos personales” en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 95/46.”

En  el  presente  caso  se  ha  verificado  por  la  Agencia  que  en  la  web  del
denunciado figuraba un video con imágenes de menores.

IV

El  Real  Decreto  1720/2007,  de 21 de diciembre,  por  el  que se aprueba  el
Reglamento de desarrollo de la LOPD, al regular en su artículo 13 el consentimiento
para el tratamiento de datos de menores de edad, establece:

“1. Podrá procederse al tratamiento de los datos de los mayores de catorce
años con su consentimiento, salvo en aquellos casos en los que la Ley exija para su
prestación la asistencia de los titulares de la patria potestad o tutela. En el caso de los
menores de catorce años se requerirá el consentimiento de los padres o tutores.

2. En ningún caso podrán recabarse del menor, datos que permitan obtener
información sobre los demás miembros del grupo familiar, o sobre las características
del mismo, como los datos relativos a la actividad profesional de los progenitores,
información económica, datos sociológicos o cualesquiera otros, sin el consentimiento
de los titulares de tales datos. No obstante, podrán recabarse los datos de identidad y
dirección del padre, madre o tutor con la única finalidad de recabar la autorización
prevista en el apartado anterior.

3. Cuando el tratamiento se refiera a datos de menores de edad, la información
dirigida  a  los  mismos  deberá  expresarse  en  un  lenguaje  que  sea  fácilmente
comprensible por aquéllos, con expresa indicación de lo dispuesto en este artículo.

4.  Corresponderá  al  responsable  del  fichero o  tratamiento  articular  los
procedimientos que garanticen que se ha comprobado de modo efectivo la edad del
menor  y  la  autenticidad  del  consentimiento  prestado  en  su  caso,  por  los  padres,
tutores o representantes legales.”

V

No obstante, la disposición final quincuagésima sexta de la Ley 2/2011 de 4 de
marzo de Economía Sostenible (BOE 5-3-2011) ha añadido un nuevo apartado 6 al
artículo 45 de la LOPD en lugar del  existente hasta su promulgación del  siguiente
tenor:

“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
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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. 

En el presente caso, ha quedado acreditado que el citado video ha sido dado
de baja no figurando en la red, tras conocer el denunciado que se estaba tramitando
actuaciones  previas  de  inspección  en  esta  Agencia.  Teniendo  en  cuenta  estas
circunstancias, no procede requerimiento alguno.

Pues bien,  en atención a  las citadas circunstancias se considera  necesario
subrayar que la Audiencia Nacional, en su Sentencia de 29 de noviembre de 2013,
(Rec. 455/2011), Fundamento de Derecho Sexto, a propósito de la naturaleza jurídica
de esta figura, advierte que “no constituye una sanción”  y que se trata de “medidas
correctoras de cesación de la actividad constitutiva de la infracción” que sustituyen a la
sanción. La Sentencia entiende que el artículo 45.6 de la LOPD confiere a la AEPD
una  “potestad”  diferente  de  la  sancionadora  cuyo  ejercicio  se  condiciona  a  la
concurrencia de las especiales circunstancias descritas en el precepto.

En  congruencia  con  la  naturaleza  atribuida  al  apercibimiento  -como  una
alternativa a la sanción cuando, atendidas las circunstancias del caso, el sujeto de la
infracción  no  es  merecedor  de  aquella-  cuyo  objeto  es  la  imposición  de  medidas
correctoras,  la SAN citada concluye que cuando las medidas correctoras pertinentes
ya hubieran sido adoptadas, lo procedente en Derecho será acordar el Archivo de las
actuaciones.

En el presente caso y teniendo en cuenta las circunstancias del mismo, este
organismo está facultado para, en lugar de iniciar la apertura de un procedimiento
sancionador,  apercibir  al  denunciado  a  fin  de  que  adopte  las  oportunas  medidas
correctoras.

Sin  embargo,  en  base  a  los  principios  de  intervención  mínima  y
proporcionalidad que informan la capacidad de actuación de esta Agencia y teniendo
en cuenta que las medidas correctoras que procedería imponer fueron ya adoptadas
por  iniciativa propia,  en armonía  con el  pronunciamiento  de la  Audiencia  Nacional
recogido en la SAN de 29/11/2013 (Rec. 455/2011) debe acordarse el archivo de las
actuaciones de investigación practicadas.
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Por  lo  tanto,  de  acuerdo  con  lo  señalado,  por  la  Directora  de  la  Agencia
Española de Protección de Datos, 

SE ACUERDA:

 PROCEDER AL ARCHIVO de las presentes actuaciones.

 NOTIFICAR la  presente  Resolución  a  la  ASOCIACION  SOMATEMPS y  al
SINDIC DE GREUGES DE CATALUNYA.

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 Reglamento de desarrollo de la LOPD aprobado
por el Real Decreto 1720/2007, de 21 diciembre.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa (artículo 48.2 de la
LOPD),  y  de conformidad con lo  establecido en los artículos 112 y 123 de la  Ley
39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones  Públicas,  los  interesados  podrán  interponer,  potestativamente,
recurso de reposición ante la Directora 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  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 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 este acto, según lo
previsto en el artículo 46.1 del referido texto legal.

Mar España Martí
Directora de la Agencia Española de Protección de Datos 
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