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Procedimiento Nº: A/00015/2012

RESOLUCIÓN: R/00462/2012

En el procedimiento A/00015/2012, instruido por la Agencia Española de Protección de 
Datos a la entidad CLUB DE PETANCA CIUDAD DE PARLA, vistas las denuncias presentadas, y 
en base a los siguientes,

ANTECEDENTES

PRIMERO: Con fecha 17/06/2011, se recibieron en la Agencia Española de Protección de Datos 
escritos de los denunciantes relacionados del 1 al  4 en Anexos a este Acuerdo, en los que 
declaran que el acuerdo adoptado por la Junta Directiva de la entidad Club de Petanca Ciudad de 
Parla (en lo sucesivo CLUB DE PETANCA), por el que resolvió la expulsión de los denunciantes, 
les fue notificado el día 15/03/2011 mediante un documento, de fecha 13/03/2011, remitido por 
correo certificado en el que se detallan el nombre, apellidos y DNI de cinco personas afectadas 
por dicho acuerdo, entre los que figuran los denunciantes.

Aportan copia de dicho documento, en el que consta un estampillado con la indicación 
“Club Petanca Ciudad de Parla” y que aparece suscrito por seis persona bajo la indicación “Junta 
Directiva”. Asimismo, se indica que la Junta Directiva, en reunión urgente de 12/03/2011, decidió 
la expulsión irrevocable del club de las cinco personas y por los motivos que se indican. Entre 
esas cinco personas figuran los denunciantes. 

SEGUNDO: Tras la recepción de la denuncia, el Director de la Agencia Española de Protección 
de  Datos  ordenó  a  la  Subdirección  General  de  Inspección  de  Datos  la  realización  de  las 
actuaciones  previas  de  investigación  para  el  esclarecimiento  de  los  hechos  denunciados, 
teniendo conocimiento de los siguientes extremos:

1. Con fecha 27/10/2011, se recibe en esta Agencia escrito del CLUB DE PETANCA, en el que 
se pone de manifiesto que la  citada expulsión se realizó en base al  artículo 12 de sus 
Estatutos y que la notificación de la expulsión se realizó de forma conjunta, y no de forma 
individual, por “ignorancia”, “pero nunca con ánimo de dañar a nadie”

TERCERO: Con fecha 18/01/2012, el Director de la Agencia Española de Protección de Datos, 
por virtud de lo dispuesto en el  artículo 45.6 de la LOPD, aprobado por la disposición final 
quincuagésima sexta de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible (BOE 5-3-2011), 
acordó someter a la entidad CLUB DE PETANCA a trámite de audiencia previa al apercibimiento, 
en relación con la denuncia por infracción del artículo 10 de la citada LOPD, tipificada como 
grave 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 misma norma.

Con  tal  motivo,  se  concedió  a  la  entidad  CLUB DE PETANCA plazo  para  formular 
alegaciones,  recibiéndose  escrito  de  la  misma en  el  que  se  reitera  en  las  manifestaciones 
realizadas a los Servicios de Inspección, señalando que no se actuó con mala fe ni con ánimo de 
dañar a los denunciantes.
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 HECHOS PROBADOS

1. Con fecha 12/03/2011,  la Junta Directiva de la entidad Club de Petanca Ciudad de Parla, 
reunida con carácter de urgencia, acordó la expulsión del Club de cinco socios, entre los que 
figuran los denunciantes relacionados del 1 al 4 en Anexos a este Acuerdo.

2. El acuerdo de la Junta Directiva de la entidad Club de Petanca Ciudad de Parla reseñado en el 
Hecho Probado Primero fue notificado a los socios interesados en fecha 15/03/2011, mediante un 
documento  fechado  el  13/03/2011,  remitido  por  correo  certificado,  en  el  que  se  detallan  el 
nombre, apellidos y DNI de las cinco personas afectadas, entre los que figuran los denunciantes, 
así como los motivos que determinaron el acuerdo adoptado. Dicho documento de notificación, 
en el que consta un estampillado con la indicación “Club Petanca Ciudad de Parla”, aparece 
suscrito por seis personas bajo la indicación “Junta Directiva”. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es competente para resolver este procedimiento el Director de la Agencia Española de 
Protección de Datos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37. g) en relación con el 
artículo 36 de la LOPD.

……………..
II

El artículo 1 de la LOPD dispone: “La presente Ley Orgánica tiene por objeto garantizar y  
proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los  
derechos  fundamentales  de  las  personas  físicas,  y  especialmente  de  su  honor  e  intimidad 
personal y familiar”.

En cuanto al ámbito de aplicación de la citada norma el artículo 2.1 de la misma señala: 
“La presente Ley Orgánica será de aplicación a los datos de carácter personal registrados en  
soporte físico que los haga susceptibles de tratamiento, y a toda modalidad de uso posterior de  
estos datos por los sectores público y privado”. Perfilándose el concepto de dato de carácter 
personal en el apartado a) del artículo 3 de la citada LOPD, en el que se define como: “Cualquier 
información concerniente a personas físicas identificadas o identificables”. En este mismo sentido 
se pronuncia el artículo 2.a) de la Directiva 95/46/CE del Parlamento y del Consejo, de 24 de 
octubre, 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.

III

El  presente  procedimiento  tiene  por  objeto  determinar  las  responsabilidades  que  se 
derivan de la revelación de datos efectuada por la entidad CLUB DE PETANCA por incluir datos 
personales  de  cinco  afectados  en  un  mismo  documento,  concretamente  en  el  escrito  de 
notificación de expulsión del club de cinco socios, de fecha 13/03/2011, en el que los afectados 
aparecen citados con su nombre, apellidos y DNI, sin restringir la información correspondiente a 
cada uno de ellos, que resultó accesible para los demás. En dicha notificación consta, además, el 
detalle de las circunstancias que determinaros el acuerdo de expulsión adoptado.
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 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 confidencialidad obliga no sólo al responsable del fichero sino a todo aquel 
que  intervenga  en  cualquier  fase  del  tratamiento.  Este  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”. Es una exigencia elemental y 
anterior al  propio reconocimiento del  derecho fundamental  a la libertad informática a que se 
refiere la Sentencia del Tribunal Constitucional 292/2000, de 30/11, y por lo que ahora interesa, 
comporta que los datos tratados 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 riesgo 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 Constitución Española. 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” 
(Sentencia  del  Tribunal  Constitucional  292/2000,  de  30/11).  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 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  caso,  ha  quedado  acreditado  que  la  Junta  Directiva  del  CLUB  DE 
PETANCA, reunida con carácter de urgencia, acordó la expulsión del club de cinco socios, entre 
los que figuran los cuatro denunciantes. Asimismo, consta que dicho acuerdo fue notificado a los 
interesados mediante un documento en el que se detallaron los datos personales de todos ellos, 
sin restricción para el resto, de modo que el CLUB DE PETANCA no actuó con la diligencia 
debida al haber posibilitado que los afectados por el acuerdo de expulsión tuviesen acceso a los 
datos personales de todos, por lo que se vulnera el deber de secreto que le incumbía a tenor del 
artículo  10  de  la  LOPD  al  no  haber  anonimizado  correctamente  dicho  documento  en  la 
notificación respectiva de cada expedientado, sin que se haya justificado la existencia de razón 
para que cada uno de los afectados tuviese acceso a las circunstancias específicas del resto    

IV

La vulneración del deber de secreto aparece tipificada como infracción grave en el artículo 
44.3.d) de la LOPD, en la redacción dada por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía 
Sostenible, vigente en el momento en que tuvieron lugar los hechos constitutivos de la infracción. 
En este precepto se establece lo siguiente:

“d) La vulneración del deber de guardar secreto acerca del tratamiento de los datos de carácter  
personal al que se refiere el artículo 10 de la presente Ley”. 
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En  el  presente  caso,  según  ha  quedado  expuesto,  consta  acreditado  que  los  datos 

personales de los afectados fueron divulgados a terceros por la entidad CLUB DE PETANCA, no 
habiéndose acreditado que aquéllos hubiesen prestado el consentimiento necesario para ello. 
Por tanto, se concluye que la conducta imputada a CLUB DE PETANCA se ajusta a la tipificación 
prevista en el 44.3.d) de la LOPD, en la redacción dada por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de 
Economía Sostenible.

V

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 entrada en vigor, 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 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 de la actividad del denunciado con la 
realización de tratamientos de datos de carácter personal, su volumen de negocio o actividad y 
no constando beneficios obtenidos como consecuencia de la comisión de la infracción. 

De acuerdo con lo señalado,

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

SE ACUERDA:

1. APERCIBIR (A/00015/2012) a CLUB DE PETANCA CIUDAD DE PARLA 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,  en relación con la denuncia por infracción del artículo 10 de la 
LOPD, tipificada como grave 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 
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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 esta acto, según lo previsto en el artículo 46.1 del 
referido texto legal.

2.-  REQUERIR a  la  entidad CLUB DE PETANCA CIUDAD DE PARLA,  de acuerdo  con lo 
establecido en el apartado 3 del artículo 46 de la Ley 15/1999, para que acredite en el plazo de 
un mes desde este acto de notificación las medidas de orden interno que impidan que en el 
futuro pueda producirse una nueva infracción del  artículo 10 de la  LOPD,  procediendo a la 
anonimización de los actos dirigidos a diversos destinatarios sin conexión alguna entre ellos, para 
lo  que se abre expediente de actuaciones previas  E/01027/2012,  advirtiéndole que en caso 
contrario se procederá  a acordar la apertura de un procedimiento sancionador. En concreto se 
insta  a  adoptar,  de  manera  efectiva,  las  medidas  técnicas  y  organizativas  que  impidan  la 
divulgación  a  terceros  de los  datos  de  carácter  personal  contenidos  en  sus  ficheros  sin  el 
consentimiento  de  los  afectados,  estableciendo  unas  normas  internas  que  obliguen  a  las 
personas de su organización que tengan acceso dichos ficheros a garantizar la confidencialidad 
de los datos, comprometiéndose expresamente a respetar el deber de secreto. 

3.-  NOTIFICAR el presente Acuerdo y el Anexo 0 a la entidad a CLUB DE PETANCA CIUDAD 
DE PARLA.  

4.- NOTIFICAR a cada uno de los denunciantes el presente Acuerdo y exclusivamente el Anexo 
que les corresponda, en el que se incluye su identificación.

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, 5 de marzo de 2012
EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA

DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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