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Procedimiento nº.:  A/00052/2012

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00509/2012

Examinado el  recurso de reposición interpuesto por la entidad D.  A.A.A. contra la 
resolución dictada por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos en el 
procedimiento de apercibimiento,  A/00052/2012, y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 18 de mayo de 2012, se dictó resolución por el Director de la Agencia 
Española de Protección de Datos en el procedimiento A/00052/2012, en virtud de la cual se 
acordaba Apercibir ATHLON SPORT SCP por la vulneración de lo dispuesto en el artículo 6.1 
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
(en lo sucesivo LOPD), infracción tipificada como grave en el artículo 44.3.b), de conformidad 
con lo establecido en el artículo 45.2 de la citada Ley Orgánica.

Dicha resolución, que fue notificada al recurrente en fecha 25/05/2012, fue dictada 
previa  la  tramitación  del  correspondiente  procedimiento,  de  conformidad  con  lo 
dispuesto en el artículo 127 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el 
que se aprueba el reglamento de desarrollo de la LOPD.

SEGUNDO: Como hechos probados se declaraban:

“  PRIMERO  : Con fecha 13/10/2011, tiene entrada en esta Agencia denuncia formulada por el  
denunciante en la que manifiesta que el Gimnasio Athlhon de Viladecans (ATHLON SPORT 
SCP), al cual acudían sus hijos ha publicado en su página web fotografías de los mismos sin  
su consentimiento. Manifiesta que con fecha 22/02/2011 se remitió burofax al citado gimnasio 
para  que  eliminara  dichas  fotografías  de  su  página  web,  pero  a  fecha  28/02/2011  las  
fotografías  seguían  expuestas,  tal  como  consta  en  el  Acta  Notarial  que  acompaña  a  la  
denuncia (folios 1-9)

SEGUNDO: En fecha 28/02/2011 la imagen de Dña.  B.B.B. y D.  C.C.C., hijos menores del 
denunciante, se encontraba accesible a terceros en la página web de ATHLON SPORT SCP 
www.athlonbox-fit.com (folios 10-19).

TERCERO: ATHLON SPORT SCP no ha acreditado el consentimiento de los representantes  
legales de los citados menores para el tratamiento de sus datos personales (imagen) según  
de cita en el punto anterior (folio 28)
CUARTO: Consta en el expediente escrito del representante legal de ATHLON SPORT SCP 
en  el  que  comunica  al  representante  legal  del  denunciante  la  eliminación,  en  fecha 
01/03/2011,  de  las  fotos  de  sus  hijos  publicadas  en  la  página  web  del  gimnasio  
www.athlonbox-fit.com (folio 30)

QUINTO: En  fechas  23/01/2012  y  09/02/2012  la  página  web  de  ATHLON SPORT SCP 
www.athlonbox-fit.com no estaba operativa (folios 33-35).”

TERCERO: D.  A.A.A.  (en lo sucesivo el recurrente) ha   presentado    en   el servicio de 
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Correos en fecha 25/06/2012, con fecha de entrada en esta Agencia 29/06/2012, recurso de 
reposición, manifestando:

1)  “Teniendo en cuenta que la infracción cometida por ATHLON SPORT SCP fue  
publicar en su página web fotografías de dos menores sin el consentimiento de los  
representantes legales, manteniendo la publicidad de las fotografías cuando hacía 
casi un año que los menores ya habían dejado de pertenecer y practicar en el  
citado gimnasio el deporte de artes marciales y, advertido ATHLON SPORT SCP 
verbalmente por parte de los progenitores que retirasen las fotografías,  no es  
hasta que recibieron burofax del  abogado que suscribe el  presente escrito en  
nombre de mi representado enviado a la empresa en fecha 22/02/2011, cuando 
ya pesar de la advertencia, no retiraron de inmediato las fotografías, habiendo de 
esperar hasta el 1/03/2011 para su eliminación de la web, persistiendo la empresa 
con esta actitud en el tiempo, un año, en el incumplimiento de la norma a pesar de 
que los menores como hemos señalado ya no pertenecían al gimnasio, por lo que 
de  ello  se  desprende  que  a  pesar  de  que  la  empresa  era  conocedora  del  
incumplimiento que estaba incurriendo,  mantuvo voluntariamente las fotografías 
sin que contara con el consentimiento que exige la Ley para ello.”

2) “Que es relevante también indicar que pese a lo dispuesto en la resolución al  
decir,  «que  no  consta  por  parte  de  la  empresa  beneficio  obtenido  como 
consecuencia de la comisión de la infracción», entendemos que la utilización de  
las fotografías especialmente de la hija de mi representado, muy conocida dentro 
del  mundo  de  la  práctica  de  las  artes  marciales,  al  haber  obtenido  distintos  
campeonatos, era un gancho para que la empresa atrajera más gente y tener con 
ello más inscripciones.”

3) “Que por  todo ello,  entendemos  no aplicable lo  dispuesto en el  artículo 45.6, 
apartado nuevo añadido por la disposición final quincuagésima sexta de la Ley  
2/2011  de 4  de  marzo,  en  cuanto  que  atendida  la  naturaleza de  los  hechos 
acaecidos cuyo incumplimiento afecta a dos menores, el comportamiento llevado 
a cabo por la empresa ATHLON SPORT SCP como conocedora de la infracción 
que  estaba  cometiendo,  en  cuanto  que  los  menores  ya  habían  dejado  de  
pertenecer al gimnasio hace un año, de las distintas advertencias verbales por 
parte de sus progenitores y finalmente del envío del burofax en nombre de mi  
representado, no procediese la empresa a retirar las fotografías hasta esta fecha,  
no siendo tampoco su retirada de manera inmediata, siendo siete días después de 
haber  recibido  el  burofax,  reportándole  durante  todo  este  tiempo  a  ATLON 
SPORT SCP  un beneficio obtenido por lo que debe acordarse la apertura del  
procedimiento sancionador.”

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
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En lo referente a que en varias ocasiones de forma verbal solicitó la retirada de las 
fotografías, se debe indicar que las fotos se hallaban expuestas en la web de la denunciada a 
28/02/2011, pero a 1/03/2011 recibió el denunciante respuesta de la denunciada en el sentido 
de que se habían eliminado. Posteriormente, el denunciante esperó a interponer denuncia por 
los hechos hasta noviembre de 2011.Indica el denunciante que desde que sus hijos dejaron 
de acudir al gimnasio, diciembre de 2009, las imágenes estaban expuestas.

El derecho de cancelación es un derecho previsto en el artículo 16 de la LOPD que 
señala “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.”

El ejercicio del derecho de cancelación se establece reglamentariamente en el Real 
Decreto 1720/2007, de 21/12, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la LOPD 
(RLOPD). Para el ejercicio del mismo, son aplicables a destacar en este caso, y entre otros los 
artículos 23- carácter personalísimo de la petición  del citado RLOPD y el 24.5 que indica “ El 
responsable del  fichero o tratamiento deberá atender  la  solicitud de acceso,  rectificación,  
cancelación u oposición ejercida por el afectado aún cuando el mismo no hubiese utilizado el  
procedimiento establecido específicamente al  efecto por aquél,  siempre que el  interesado  
haya utilizado un medio que permita acreditar el envío y la recepción de la solicitud, y que ésta  
contenga  los  elementos  referidos  en  el  párrafo  1  del  artículo  siguiente.”  Por  tanto  las 
peticiones  de  carácter  verbal,  caso  de  existir  indicios  de  su  existencia,  no  obligan  al 
responsable, precisándose para el ejercicio del derecho, que se acredite la petición. Por tanto 
desde 2009 hasta 2011 no se produce actuación acreditada por parte del denunciante.

En tal sentido, el burofax acredita dicho ejercicio de forma acreditada, y el recurrente 
indica que las imágenes desaparecieron antes de los 10 días previstos, lo que se infiere 
también de la respuesta a dicho ejercicio.

En su denuncia, el denunciante aportó un acta notarial de comprobación de que las 
fotos de sus hijos nacidos en 1995 y 2005,  estaban en la web de la  denunciada.  En la 
impresión de la hoja de la web en que aparecen se aprecian diversas fechas, pero todas de 
fechas  muy anteriores a la denuncia,  18/01/2010 o 8/06/2008. Figuran  identificadas tres 
niñas con su nombre y apellidos en las fotos, no así la hija del denunciante. En la foto del hijo 
tampoco figura identificado con su nombre y apellidos. Se puede deducir que en la fecha 
28/02/2011 persistían  las fotos en dicha web.

Junto a ello, se indica en la denuncia que los hijos del denunciante dejaron de acudir al 
gimnasio denunciado en diciembre 2009.

El denunciante ejercita el derecho de cancelación en febrero 2011.Con fecha 1/3/2011 se le 
contestó a tal derecho en el sentido que se eliminaban las fotos del a página web, es decir 
dentro del plazo previsto en la norma para la respuesta.

De acuerdo a  las  alegaciones de la  denunciada,  los  hijos  del  denunciante  fueron 
inscritos en el gimnasio el 2003 y 2008. Añade que era práctica habitual que los participantes 
en  los  eventos  deportivos,  los  propios  participantes  aportaran  imágenes  y  grabaciones. 
Finaliza  indicando  que  la  forma  de  recabar  el  consentimiento  no  puede  en  este  caso 
acreditarla documentalmente.

En el  fundamento de derecho III  se indicaba “Se puede afirmar,  tal  y como tiene 
sentado consolidada jurisprudencia del Tribunal Supremo - por todas las Sentencias de 8 de 
febrero de 1.964, 26 de mayo de 1.986 y 11 de junio de 1.991 - en interpretación del artículo 
1.253 del Código Civil, que existen tres modos o formas básicas del consentimiento: expreso,  

C/ Jorge Juan 6 http://www.agpd.es
28001 - Madrid https://sedeagpd.gob.es



manifestado mediante un acto positivo y declarativo de la voluntad;  tácito, cuando pudiendo 
manifestar un acto de voluntad contrario, éste no se lleva a cabo, es decir, cuando el silencio 
se presume o se presupone como un acto de aquiescencia o aceptación; y presunto, que no 
se deduce ni de una declaración ni de un acto de silencio positivo, sino de un comportamiento 
o conducta que implica aceptación de un determinado compromiso u obligación. A efectos de  
la Ley Orgánica 15/1999 y con carácter general, son admisibles las dos primeras formas de  
prestar el consentimiento.

En este sentido la Sentencia de la Audiencia Nacional de 21 de noviembre de 2007 
( Rec 356/2006) en su Fundamento de Derecho Quinto señala que “ por lo demás, en cuanto 
a los requisitos del consentimiento, debemos señalar que estos se agotan en la necesidad de 
que este sea “inequívoco”, es decir, que no exista duda alguna sobre la prestación de dicho  
consentimiento, de manera que en esta materia el legislador, mediante el artículo 6.1 de la LO  
de tanta cita, acude a un criterio sustantivo, esto es, nos indica que cualquiera que sea ,la  
forma que revista el consentimiento éste ha de aparecer como evidente, inequívoco – que no  
admite duda o equivocación- , pues éste y no otro es el significado del adjetivo utilizado para  
calificar al consentimiento. Por tanto, el  establecimiento de presunciones o la alusión a la 
publicidad de sus datos en otro lugar resulta irrelevante, pues dar carta de naturaleza a este  
tipo  de  interpretaciones  pulverizaría  esta  exigencia  esencial  del  consentimiento,  porque 
dejaría de ser inequívoco para ser “equivoco”, es decir, su interpretación admitiría  varios  
sentidos y,  por esta vía, se desvirtuaría la naturaleza y significado que desempeña como  
garantía en la protección de los datos, e incumpliría la finalidad que está llamado a verificar,  
esto es, que el poder de disposición de los datos corresponde únicamente a su titular”.

No  obstante  en  este  caso,  se  acredita  el  cumplimiento  efectivo  del  derecho  de 
cancelación de la denunciada en tiempo y forma cuando el denunciante lo ejercitó de acuerdo 
a la norma su derecho. Los requerimientos verbales no han sido acreditados y por tanto la 
persistencia en el tratamiento pese a la advertencia no puede considerarse probados en base 
a tal tesis, en contra de lo alegado en este recurso por el denunciante. No se puede considerar 
como mantenida la exposición, si anteriormente no se constata la exigencia de la retirada de 
las fotos como ha sucedido en el presente supuesto. 

III

En  cuanto  a  la  alegación  de  que  no  se  podría  aplicar  el  procedimiento  de 
apercibimiento al entender el denunciante  que existe un beneficio indirecto derivado de la 
publicidad indirecta  por  la  importancia  y  prestigio  en  el  mundo  deportivo  de  su  hija  que 
aparecía en la  foto,  siendo conocida en dicho mundo y considerando que podría ser  un 
reclamo, no deja de ser una manifestación de parte interesada secundaria del tratamiento de 
las imágenes, pues por un lado según la denunciada algunos clientes aportaban ellos mismos 
las fotografías,  y en todo caso no se considera dicho tipo de beneficio constatable en el 
presente caso.

Finalmente, en cuanto a la petición de que se inicie un procedimiento sancionador no 
considerando  el  recurrente  que  la  denunciada  es  merecedora  del  procedimiento  de 
apercibimiento, se debe indicar que el denunciado como alegación en el procedimiento de 
apercibimiento nada alegó contra la tramitación del mismo, limitándose a personarse en el 
mismo.

Por  otro  lado,  si  bien  el  procedimiento  de apercibimiento  no es  un procedimiento 
sancionador  con multa,  si  tiene una declaración de infracción que supone que ante otra 
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infracción pudiera no volver a aplicarse dicho procedimiento, por lo que puede considerarse 
indirectamente una sanción si bien de carácter no económico.

Por último en cuanto al modo de iniciarse los procedimientos, la Ley 30/1992, de 26/11 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y  del  Procedimiento Administrativo 
Común (en lo sucesivo LRJPAC), en su artículo 68 indica, “Clases de iniciación”, dispone que 
“Los procedimientos podrán iniciarse de oficio o a solicitud de persona interesada”. Tratándose 
de procedimientos sancionadores, el artículo 11 del Reglamento del procedimiento para el 
ejercicio  de  la  potestad  sancionadora,  aprobado  por  Real  Decreto  1398/1993,  de  4/08, 
establece que “los procedimientos sancionadores se iniciarán siempre de oficio, por acuerdo 
del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior,  
petición razonada de otros órganos o denuncia”, entendiéndose por denuncia a efectos de 
dicho  Reglamento  “el  acto  por  el  que  cualquier  persona,  en  cumplimiento  o  no  de  una 
obligación  legal,  pone  en  conocimiento  de  un  órgano  administrativo  la  existencia  de  un  
determinado hecho que pudiera constituir infracción administrativa”. En el presente supuesto 
se  optó  inicialmente  por  acometer  el  procedimiento  de  apercibimiento  por  darse  las 
circunstancias señaladas en el acuerdo de trámite de audiencia sin que las alegaciones del 
denunciante lleven a revisar este aspecto.

Junto a ello, se debe tener en cuenta que el Tribunal Supremo en su sentencia de 
26/11/2002, recurso 65/2000, expresa lo siguiente: “el denunciante ni es titular de un derecho 
subjetivo a obtener una sanción contra los denunciados, ni puede reconocérselo un  interés 
legítimo  a  que  prospere  su  denuncia,  derecho  e  interés  que  son  los  presupuestos  que 
configuran la legitimación, a tenor del artículo 24,1 de la Constitución y del art. 31 de la Ley 
30/92, sin que valgan como sostenedores de ese interés los argumentos referidos a que se 
corrijan las irregularidades, o a que en el futuro no se produzcan, o a la satisfacción moral que  
comportaría la sanción, o la averiguación de los hechos.”

La Audiencia Nacional en su Sentencia de 6/10/2009, recurso nº 4712/2005 expresa lo 
siguiente: “El argumento crucial en esta materia es que el denunciante, incluso cuando se 
considere a sí mismo "víctima" de la infracción denunciada, no tiene un derecho subjetivo ni  
un  interés  legítimo  a  que  el  denunciado  sea  sancionado.  El  poder  punitivo  pertenece 
únicamente  a  la  Administración  que  tiene  encomendada  la  correspondiente  potestad 
sancionadora -en este caso, la Agencia Española de Protección de Datos- y, por consiguiente,  
sólo la Administración tiene un interés tutelado por el ordenamiento jurídico en que el infractor  
sea sancionado”.

En cualquier caso, los procedimientos se inician de oficio por la AEPD, que es quien 
determina la responsabilidad de los hechos constatados. 

Por lo tanto, en el presente recurso de reposición, el recurrente no ha aportado nuevos 
hechos  o  argumentos  jurídicos  que  permitan  reconsiderar  la  validez  de  la  resolución 
impugnada.

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  D.  A.A.A. contra  la 
Resolución de esta Agencia Española de Protección de Datos dictada con fecha 18/05/2012, 
en el procedimiento A/00052/2012.
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SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a la entidad A.A.A..

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,  20   de julio de 2012

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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