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Procedimiento Nº: A/00180/2011

RESOLUCIÓN: R/01628/2011

Con fecha 21/01/2011 presentó denuncia DÑA.   A.A.A.  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 de 21/01/2011, tuvo entrada en esta Agencia un escrito de DÑA.  A.A.A. 
(en lo sucesivo la denunciante) en el que declara que siendo socia de GALIX, Asociación Galega 
do Libro Infantil  e  Xuvenil  (en lo  sucesivo GALIX)  ha recibido  diversos  correos electrónicos 
remitidos  a  una  relación  de  socios  identificando  nombre,  apellidos  y  dirección  de  correo 
electrónico de cada uno de ellos. A este respecto, aporta impresión de los correos de fechas 
26/11/2010, 17/09/10, 17/12/10, en los que figuran como destinatarios una lista de personas con 
los datos indicados por la denunciante.

Asimismo, advierte que GALIX ha incluido sus datos en un fichero sin comunicar los 
preceptos  incluidos  en  el  artículo  5  de  la  Ley  Orgánica  15/1999,  de  13  de  diciembre,  de 
Protección de Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD), cediendo, además, sus datos 
a terceros sin su consentimiento.

Manifiesta también que desde un año antes está siendo objeto de ataques a su persona y 
a su actividad laboral, usando su dirección de correo para tales fines. Por ello, puso denuncia 
ante la Comisaría de Santiago de Compostela en la que, según manifiesta, puso en conocimiento 
de expertos informáticos la posible suplantación de personalidad, siendo informada de que se 
había  detectado la  presencia  de más de  375  espías  en su ordenador.  Dichos  informáticos 
procedieron a desinfectar su ordenador advirtiéndole a la usuaria del peligro de sufrir nuevas 
intromisiones.

SEGUNDO: A la  vista de los hechos denunciados,  en fase de actuaciones previas,  por  los 
Servicios de Inspección de esta Agencia se tuvo conocimiento de los siguientes extremos, que 
resultan de la respuesta efectuada por la entidad GALIX a los Servicios de Inspección, en la que 
manifiestan lo siguiente:

1. La denunciante no es socia de GALIX, pero hasta la última Asamblea ha gozado de todos los 
beneficios que asisten a los socios. Añade que disponen de nombre, apellidos, domicilio, 
teléfono móvil y dirección de correo electrónico.

2. Los correos citados en la denuncia se enviaron sin copia oculta por un error humano, pero se 
ha tratado de un suceso puntual que tan pronto se ha detectado se ha procedido a subsanar. 
No se trata  de una práctica  habitual.  A este respecto,  aporta  otros  correos electrónicos 
enviados con copia oculta, a fin de acreditar que la práctica habitual de la Asociación es la 
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remisión de los correos con copia oculta. Dichos documentos son correos electrónicos de 
fechas14/12/10, 16/12/10, 17/12/10 y 3/01/11, y en ellos la lista de destinatarios se encuentra 
en el apartado destinado a la copia oculta.

3. Precisan que los correos remitidos han sido a socios de GALIX y a la denunciante como 
antigua trabajadora, y que se trata en cualquier caso de información no comercial, de su 
interés y cuya recepción sólo le reporta los beneficios que asisten a los socios y que son la 
recepción de información de actividades, la invitación a actos y la recepción de publicaciones. 

4. La Asociación ha contactado desde hace algún tiempo con una empresa especializada en 
Protección de Datos, procediendo a la contratación de los servicios para la adaptación íntegra 
de la Asociación a la LOPD. Adjunta copia del contrato. 
Por otra parte, adjunta copia de los formularios que se utilizan en la toma de datos en los que 
se hace referencia al artículo 5 de la LOPD. Entre la documentación aportada figura, asimismo, 
un Acuerdo de confidencialidad y deber de secreto para los trabajadores de la entidad, así 
como las  Normas de obligado cumplimiento en el  puesto de trabajo y diversas cláusulas 
informativas, conteniendo información de conformidad con el art. 5 de la LOPD, para incluir 
en facturas, albaranes, contratos, página web, correo electrónico, faxes, mailing a clientes, 
tratamiento de datos de asociados mayores y menores de edad, publicación de imágenes, 
tratamiento de datos de la Junta Directiva.

5. No adjunta copia de la documentación firmada por la denunciante para darse de alta como 
socia, señalando que esta documentación no existe.

6. Informan que queda pendiente el envío que prueba el alta de sus ficheros en el Registro 
General de Protección de Datos, pues por problemas informáticos ha sido imposible adjuntar 
dicho documento a su envío. Sin embargo manifiestan que lo enviarán en el menor tiempo 
posible.
Por la Inspección de Datos se advierte que, a fecha 24/05/2011, no se encuentran ficheros 
inscritos en el Registro General de Protección de Datos cuya titularidad corresponda a la 
entidad GALIX.

TERCERO: Con fecha 09/06/2011, 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 GALIX a trámite de audiencia previa al apercibimiento, en relación 
con la denuncia por infracción de los artículos 10 y 26 de la citada LOPD, tipificadas como leves 
en los artículos 44.2.e) y 44.2.), respectivamente, de la citada Ley Orgánica, en su redacción 
vigente en el momento en que tuvieron lugar los hechos denunciados.

Con  tal  motivo,  se  concedió  a  la  citada  entidad  plazo  para  formular  alegaciones, 
recibiéndose escrito de la misma en el que reitera que el envío de los correos electrónicos objeto 
de la  denuncia sin  copia oculta  es consecuencia de un error  puntual  que no ha provocado 
perjuicios.  En relación con la  inscripción de los  ficheros  de la  entidad,  aporta  copia  de los 
acuerdos de inscripción adoptados por el  Director  de la Agencia Española de Protección de 
Datos en fechas 12 y 13 de mayo de 2011 para un total de 7 ficheros.

CUARTO: Con fecha 28/06/2011, se recibe escrito de personación en el procedimiento por parte 
de la denunciante, y en el que solicita copia de las actuaciones, que le fue trasladada en fecha 
06/07/2011, y que se le dé traslado de las actuaciones que se produzcan. 

HECHOS PROBADOS
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PRIMERO: Con fechas 17/09/2010,  26/11/2010 y  17/12/2010,  la  entidad GALIX,  Asociación 
Galega do Libro Infantil e Xuvenil remitió sendos correos electrónicos a diversos destinatarios en 
los que resultaban visible para todos ellos los datos personales del resto, relativos a nombre, 
apellidos y dirección de correo electrónico de cada uno de ellos, entre los que figuran los datos 
de la denunciante. 

SEGUNDO: La entidad GALIX, Asociación Galega do Libro Infantil e Xuvenil ha reconocido haber 
enviado los correos electrónicos reseñados en el Hecho Probado Primero sin “copia oculta”.

TERCERO:  Con fecha 12 y 13/05/2011, el Director de la Agencia Española de Protección de 
Datos acordó la inscripción en el Registro General de Protección de Datos de siete ficheros cuya 
titularidad corresponde a la entidad GALIX, Asociación Galega do Libro Infantil e Xuvenil

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

El  presente  procedimiento  tiene  por  objeto  determinar  las  responsabilidades  que  se 
derivan de la revelación de datos efectuada por  GALIX, que resulta del envío de tres correos 
electrónicos a diversos destinatarios, además de la denunciante, en lo que resultaba visible para 
todos ellos los datos personales del resto, al haberse remitido sin “copia oculta”. En concreto, en 
dichos correos figuraban los datos personales de los destinatarios relativos a nombre, apellidos y 
dirección de correo.  

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”.  Este  deber  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  
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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.

Igualmente,  cabe  destacar  la  Sentencia  dictada por  la  Audiencia  Nacional,  de  fecha 
14/09/2001, que en los Fundamentos de Derecho Tercero y Cuarto señala: 

“Pues bien, la conducta que configura el ilícito administrativo -artículo 43.3.g) de la Ley Orgánica  
5/1992- requiere la existencia de culpa, que se concreta, por lo que ahora interesa, en el simple 
incumplimiento  del  deber  de  guardar  secreto,  deber  que  se  transgrede  cuando  se  facilita  
información a terceros de los datos que sobre el titular de una cuenta bancaria dispone la entidad  
recurrente, siendo indiferente a estos efectos que los datos se facilitaran mediante engaño, pues  
la entidad bancaria no observó una conducta diligente tendente a salvaguardar el expresado 
deber de secreto, y esta conducta basta para consumar la infracción cuya sanción se recurre en  
el presente recurso. En consecuencia, esa falta de diligencia configura el elemento culpabilístico 
de la infracción administrativa y resulta imputable a la recurrente. En definitiva, concurren los 
requisitos exigibles para que la conducta sea culpable, pues la conducta desarrollada vulnera el  
deber  de  guardar  secreto,  es  una  conducta  tipificada  como  infracción  administrativa,  y  la  
voluntariedad reviste forma de culpa”.

En el presente caso, ha quedado acreditado que GALIX, como responsable del envío de 
los correos electrónicos objeto de la denuncia, en los que se reseñaban los datos personales de 
todos los destinatarios visibles para el resto, según el detalle antes expuesto,  no actuó con la 
diligencia debida al haber posibilitado que esas terceras personas tuviesen acceso a tales datos 
personales, incluidos los de la denunciante, por lo que se vulnera el deber de secreto que le 
incumbía a tenor del artículo 10 de la LOPD. 

El  Tribunal  Supremo  (Sentencias  de  16  y  22/04/1991)  considera  que  del  elemento 
culpabilista  se  desprende  “...  que  la  acción  u  omisión,  calificada  de  infracción  sancionable 
administrativamente, ha de ser, en todo caso, imputable a su autor,  por dolo o imprudencia,  
negligencia o ignorancia inexcusable.” 

Por  su  parte,  la  Audiencia  Nacional,  en  Sentencia  de  29/06/2001,  en  materia  de 
protección de datos de carácter personal, ha declarado que  “... basta la simple negligencia o 
incumplimiento de los deberes que la Ley impone a las personas responsables de ficheros o del  
tratamiento de datos de extremar la diligencia...”.

El  Tribunal  Supremo  viene  entendiendo  que  existe  imprudencia  siempre  que  se 
desatiende un deber legal de cuidado, es decir, cuando el sujeto infractor no se comporta con la 
diligencia  exigible.  Diligencia  cuyo  grado  de  exigencia  se  determinará  en  atención  a  las 
circunstancias  concurrentes,  tales  como  el  especial  valor  del  bien  jurídico  protegido,  la 
profesionalidad exigible al infractor, etc. En este sentido la Sentencia de 05/06/1998 exige a los 
profesionales  del  sector  “...  un  deber  de conocer  especialmente  las  normas aplicables”. En 
similares términos se pronuncian las Sentencias de 17/12/1997, 11/03/1998, 02/03 y 17/09/1999.

Conforme a esta doctrina jurisprudencial, es evidente la existencia en este caso de, al 
menos, una falta de diligencia debida que le era exigible por los hechos denunciados, atribuible 
plenamente  a  GALIX  de  acuerdo  con  las  circunstancias  antes  expresadas,  que  han  sido 
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reconocidas  por  la  propia  entidad.  Por  tanto,  queda  acreditado  que  por  parte  de  GALIX, 
responsable de la custodia de los datos en cuestión, se vulneró el deber de secreto, garantizado 
en el artículo 10 de la LOPD, al haber posibilitado el acceso no restringido por terceros a datos 
personales sin contar con el consentimiento del titular de tales datos.

II

La LOPD, en su redacción vigente en el momento en que se cometió la infracción, califica 
como  infracción  leve,  grave  o  muy  grave  la  infracción  del  artículo  10  de  la  citada  norma, 
dependiendo del contenido de la información que ha sido indebidamente facilitada a terceros.

El incumplimiento del deber de guardar secreto establecido en el citado artículo 10 de la 
LOPD constituye, por regla general, una infracción leve tipificada en el artículo 44.2.e) como:

“Incumplir el deber de secreto establecido en el artículo 10 de esta Ley, salvo que constituya  
infracción grave”.

Tal  incumplimiento sólo constituye una infracción grave en los casos específicamente 
enunciados en el artículo 44.3.g), es decir, cuando la vulneración del deber de guardar secreto 
afecte a “... los datos de carácter personal incorporados a ficheros que contengan datos relativos 
a la comisión de infracciones administrativas o penales, Hacienda Pública, servicios financieros,  
prestación de servicios de solvencia patrimonial y crédito, así como aquellos otros ficheros que  
contengan un conjunto de datos de carácter personal suficientes para obtener una evaluación de  
la personalidad del individuo”.

En el presente caso, conviene analizar la incidencia de la infracción cometida por GALIX, 
al  objeto de su correcta tipificación conforme a lo  señalado anteriormente.  Así,  teniendo en 
cuenta  que  los  datos  aportados  por  la  citada  entidad  a  terceros  no  permiten  obtener  una 
evaluación de la personalidad de los afectados,  titulares de dichos datos,  la vulneración del 
artículo 10 de la LOPD constatada ha de calificarse como infracción leve, tipificada en el citado 
artículo 44.2.e) de la misma norma.    

III

En el supuesto examinado, se constata que  GALIX disponía de ficheros en los que se 
recogen datos de carácter personal que son utilizados para el desarrollo de su actividad, y que no 
figuraron inscritos en el Registro General de Protección de Datos hasta mayo de 2011. 

De acuerdo con el artículo 26.1 de la LOPD, según el cual “Toda persona o entidad que 
proceda a la creación de ficheros de datos de carácter personal lo notificará previamente a la 
Agencia Española de Protección de Datos”, deben notificarse a esta Agencia, para su inscripción 
en el Registro General de Protección de Datos, los ficheros que contengan datos de carácter 
personal.  

A este respecto, el artículo 55.2 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el 
que se aprueba el reglamento de desarrollo de la LOPD, dispone lo siguiente:

“2.  Los  ficheros  de datos  de carácter  personal  de  titularidad privada serán notificados a la  
Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  por  la  persona  o  entidad  privada  que  pretenda  
crearlos, con carácter previo a su creación. La notificación deberá indicar la identificación del  
responsable del  fichero,  la  identificación del  fichero,  sus finalidades y  los usos previstos,  el  
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sistema de tratamiento empleado en su organización, el colectivo de personas sobre el que se  
obtienen los datos, el  procedimiento y procedencia de los datos, las categorías de datos, el  
servicio o unidad de acceso, la indicación del nivel de medidas de seguridad básico, medio o alto  
exigible, y en su caso, la identificación del encargado del tratamiento en donde se encuentre  
ubicado el fichero y los destinatarios de cesiones y transferencias internacionales de datos”.

Y en el apartado del citado artículo 55 se añade lo siguiente:

“4. La notificación se realizará conforme al procedimiento establecido en la sección primera del  
capítulo IV del título IX del presente reglamento”. 

En el supuesto examinado, en el momento en que se formuló la denuncia, la entidad 
GALIX no había  comunicado al  Registro General  de Protección de Datos la creación de los 
ficheros que contienen los datos de carácter personal y que eran utilizados por la misma para el 
desarrollo de su actividad, y esta situación no quedó regularizada hasta el mes de mayo de 2011, 
según consta en los Hechos Probados. 
 

Por tanto,  GALIX incumplió la obligación establecida en el  artículo 26.1 de la LOPD, 
según ha reconocido la propia entidad imputada. 

IV

El artículo 44.2.c) de la LOPD, según su redacción vigente en el momento en que se 
cometió la infracción, tipifica como infracción leve “No solicitar la inscripción del fichero de datos 
de carácter personal en el Registro General de Protección de Datos, cuando no sea constitutivo 
de infracción grave”.

GALIX ha cometido la infracción descrita, por cuanto no atendió la obligación impuesta en 
el artículo 26.1 de la citada Ley Orgánica, según los detalles expuestos en el Fundamento de 
Derecho anterior.

V

Según consta en los Hechos Probados, la entidad GALIX figura en el Registro General de 
Protección de Datos como titular  de siete ficheros.  Por tanto,  cabe entender que finalmente 
cumplió con el precepto inicialmente vulnerado.

VI

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.
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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”.

La  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común –que, al decir de su Exposición de Motivos 
(punto 14)  recoge “los  principios  básicos  a  que debe someterse el  ejercicio  de la  potestad  
sancionadora de la Administración y los correspondientes derechos que de tales principios se 
derivan  para  los  ciudadanos  extraídos  del  Texto  Constitucional  y  de  la  ya  consolidada 
jurisprudencia sobre la materia”- sanciona el principio de aplicación retroactiva de la norma más 
favorable estableciendo en el  artículo 128.2 que “las disposiciones sancionadoras producirán 
efecto retroactivo en cuanto favorezcan al presunto infractor”.

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, el 
grado  de  intencionalidad,  que  no  constan  beneficios  obtenidos  como  consecuencia  de  la 
comisión de la infracción y las actuaciones iniciadas por la entidad imputada para adaptar su 
gestión a la normativa de protección de datos de carácter personal.

De acuerdo con lo señalado,

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

SE ACUERDA:

1. APERCIBIR (A/00180/2011) a  GALIX (ASOCIACIÓN GALEGA DO LIBRO INFANTIL E 
XUVENIL) 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 de los artículos 10 y 26 de la citada LOPD, tipificadas como leves en los artículos 
44.2.e)  y  44.2.),  respectivamente,  de la  citada Ley Orgánica,  en su redacción vigente en el 
momento en que tuvieron lugar los hechos denunciados, 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 
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.- Debido a la naturaleza de la infracción de lo dispuesto en el artículo 10, no se insta por parte 
de  la  Agencia  la  adopción  de  una  concreta  medida  correctora.  No  obstante,  se  solicita  se 
comuniquen las que de forma autónoma decida adoptar sin que quepa realizar valoración alguna 
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por parte de esta institución al no existir medidas específicas cuya adopción garantice que en el 
futuro no se vuelva a producir infracción  como la declarada.

3.-  NOTIFICAR el presente Acuerdo a GALIX (ASOCIACIÓN GALEGA DO LIBRO INFANTIL E 
XUVENIL).  

4.- NOTIFICAR el presente Acuerdo a DÑA.  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.

Madrid, 18 de julio de 2011
EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA

DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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