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Procedimiento nº.:  E/02177/2013

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00560/2013

Examinado  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  Doña  A.A.A., contra  la 
resolución dictada por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos en el 
expediente  de  actuaciones  previas  de  inspección  E/02177/2013,  y  en  base  a  los 
siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 29 de mayo de 2013, se dictó resolución por el Director de la 
Agencia  en  el  expediente  de  actuaciones  previas  de  inspección  E/02177/2013, 
procediéndose  al  archivo  de  actuaciones  al  haber  prescrito  la  posible  infracción 
denunciada.

Dicha resolución, que fue notificada al recurrente en fecha 3 de junio de 2013, 
según aviso de recibo que figura en el expediente.

SEGUNDO: Doña  A.A.A. ha presentado recurso de reposición en fecha 1 de julio de 
2013, con entrada en esta Agencia el día 5 del mismo mes y año,  fundamentándolo 
básicamente en que se ha silenciado en la Resolución del expediente todo lo relativo a 
la denuncia policial ante el Juzgado de Instrucción nº 50 de Madrid, de fecha 22 de junio 
de 2012. Por tanto, los hechos se circunscriben a la fecha de la denuncia, en la cual se 
indica que la fecha de los hechos es el 7 de mayo de 2012. Sorprende que no se haga 
mención a los documentos y se recoja que el fotógrafo manifestara que contaba con el 
consentimiento verbal de la madre del menor. 

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

Las alegaciones de la Sra.  A.A.A. se fundamentan en que no se recoge en la 
Resolución  recurrida  nada  relativo  a  su  denuncia  policial.  Hay  que  señalar  que  la 
denuncia  presentada  en  esta  Agencia  solo  constaba  de  una  primera  página  de 
denuncia, a la que se adjuntaban imágenes del álbum de fotos del menor y fotografías 
del estudio fotográfico con imágenes desde más cerca y más lejos, así como la factura 
de las fotografías y la copia del DNI de la denunciante. No se acompañó ningún otro 
documento, ni se hacía referencia a ello con la denuncia.
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Se desconocen los términos de la tan mencionada denuncia policial así como las 
pruebas que se acompañaban o que se han obtenido posteriormente.

En  relación  al  consentimiento,  el   artículo  6  de  la  LOPD,  cuya   posible 
vulneración se imputa a Estudios XXXX dispone que:

 “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  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 tratamiento 
de sus datos personales y a saber de los mismos.

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, 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 
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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”

De conformidad con lo expuesto ut supra, la jurisprudencia y el propio artículo 6 
de la  LOPD,  exige que el  responsable  del  tratamiento  de  los  datos  cuente  con el 
consentimiento para el tratamiento de dichos datos personales. 

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

 “Tratar 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.”

 Se indicaba en la Resolución recurrida que Estudio XXXX había tratado (en lo 
referido a la exposición de la imagen en el escaparate) los datos personales del menor 
sin el  consentimiento inequívoco de sus padres y/o representantes legales,  y  había 
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.

El artículo  47 de la LOPD 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”.

Los hechos sucedieron el día 11 de abril de 2011, fecha en que se efectuaron las 
fotografías  y  se  pidió,  presuntamente,  el  consentimiento  para  exponer  las  fotos  del 
menor en el escaparate del Estudio denunciado. De acuerdo con lo expuesto por la 
entidad denunciada, las fotos se cambian semanalmente, por lo que la fotografía estaría 
expuesta entre abril y mayo de 2011.

Se indicaba que la denuncia fue registrada de entrada en esta Agencia en fecha 
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5 de marzo de 2013,  cumplidos casi  los dos años de los hechos denunciados.  La 
denuncia fue clasificada,  estudiada y asignada al  inspector  para su investigación,  y 
cerrando actuaciones el día 17 de mayo de 2013, cuando se obtiene la contestación del 
comercio investigado.

No fue posible notificar el acuerdo de inicio del procedimiento sancionador, o 
apercibimiento, a Estudios XXXX con anterioridad a que hubiese prescrito la infracción 
cometida, por lo que se procede al archivo de las actuaciones. No obstante, se trasladó 
a Estudios XXXX la obligación de solicitar de forma inequívoca el consentimiento de las 
personas cuyas fotografías van a ser expuestas en su escaparate. 

III

Por tanto, dado que, en el presente recurso de reposición, no se han aportado 
nuevos  hechos  o  argumentos  jurídicos  que  permitan  reconsiderar  la  validez  de  la 
resolución impugnada, procede acordar su desestimación.

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 Doña A.A.A. contra 
la resolución de esta Agencia dictada con fecha 29 de mayo de 2013, en el expediente 
de actuaciones previas de inspección E/02177/2013.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a Doña 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.

 

José Luis Rodríguez Álvarez
Director de la Agencia Española de Protección de Datos
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