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Procedimiento Nº: A/00199/2012

RESOLUCIÓN: R/02436/2012

En el procedimiento A/00199/2012, instruido por la Agencia Española de Protección de 
Datos a la entidad  LICEO FRANCES DE MADRID, vista la denuncia presentada por D.  B.B.B. y 
en base a los siguientes,

ANTECEDENTES

PRIMERO: Con fecha 19/12/2011, tuvo entrada en esta Agencia un escrito de D.  B.B.B. (en lo 
sucesivo el denunciante) en el que denuncia que con fecha 17/11/2011 recibió de la entidad 
Liceo Francés de Madrid (en lo sucesivo LICEO FRANCES), en la que cursa estudios su hijo, un 
correo electrónico  que  adjuntaba  las  direcciones de  correo electrónico  de todos los  padres 
delegados de todas las clases y de todos los cursos de secundaria, entre los que se incluye el 
denunciante. Añade que autorizó la divulgación de su dirección de correo exclusivamente a los 
padres de la clase de la cual es delegado, pero en modo alguno al conjunto de padres del centro 
escolar.

Aporta  copia  del  citado  correo  electrónico  y  el  listado  adjunto,  que  recoge  datos 
personales relativos a nombre, apellido y dirección de correo electrónico de 124 afectados.

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 información aportada por la entidad LICEO FRANCES:

. Parece ser que el denunciante, en calidad de padre delegado de una clase del centro escolar, 
dio  su  consentimiento  para  que  su  dirección  de  correo  electrónico  fuera  divulgada 
exclusivamente a los padres del referido curso y por un error en absoluto intencional, se ha 
enviado a todos los padres de secundaria una lista de correo electrónico de los padres delegados 
de las clases de secundaria. 

Señala la citada entidad que dicho envío tuvo lugar el 17/11/2011 y que ese mismo día 
contactó  telefónicamente  con  el  Presidente  de  la  APA  para  comunicar  el  incidente, 
posteriormente confirmado por escrito a dicho Presidente en fecha 20/12/2011, y mediante cartas 
de  06/01/2012  solicitó  a  todos  los  padres  el  borrado  de  la  lista  de  correo  electrónico  y 
concretamente la dirección del denunciante.     

TERCERO: Con fecha 30/08/2012, el Director de la Agencia Española de Protección de Datos, 
por virtud de lo dispuesto en el artículo 45.6 de la LOPD, acordó someter a la entidad LICEO 
FRANCES 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  LICEO  FRANCES plazo  para  formular 
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alegaciones,  recibiéndose  escrito  de  la  misma en  el  que  se  reitera  en  las  manifestaciones 
realizadas  a  los  Servicios  de  Inspección,  admitiendo  nuevamente  el  envío  de  un  correo 
electrónico, de fecha 17/11/2011, con un listado adjunto que contenía las direcciones de correo 
electrónico  de los  padres  delegados  de todas las  clases,  a  pesar  de  que  su intención  fue 
comunicar la dirección de los padres delegados únicamente a los padres de alumnos de cada 
clase  representada  y  no  al  conjunto  de  las  clases  como  en  efecto  se  hizo  por  error  no 
intencionado. Añade que el envío se limitó al ámbito de su comunidad escolar y en relación con 
su actividad.

La entidad LICEO FRANCES aporta copia del consentimiento suscrito por el denunciante. 

HECHOS PROBADOS

PRIMERO: El denunciante, en calidad de padre delegado de una clase del centro escolar LICEO 
FRANCES, en el que cursa estudios su hijo, dio su consentimiento a dicha entidad para que su 
dirección de correo electrónico fuera divulgada exclusivamente a los padres del curso respectivo

SEGUNDO: Con fecha 17/11/2011, la entidad LICEO FRANCES remitió un correo electrónico a 
los padres de alumnos adjuntando un listado de direcciones de correo electrónico de todos los 
padres delegados de las clases de secundaria, entre los que se incluye el denunciante. Dicho 
listado contiene datos personales relativos a nombre, apellido y dirección de correo electrónico 
de 124 afectados.

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
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El  presente  procedimiento  tiene  por  objeto  determinar  las  responsabilidades  que  se 
derivan de la revelación de datos efectuada por la entidad  LICEO FRANCES por incluir datos 
personales de 124 padres delegados de clase en un listado que fue remitido a los padres de 
alumnos del centro mediante correo electrónico, sin contar con el consentimiento de los mismos, 
que únicamente habían autorizado la comunicación de tales datos a los padres de alumnos de 
las respectivas clases en las que habían sido designados padrs delegados. En dicho listado 
aparecen citados todos los padres delegados con su nombre, apellidos y dirección de correo 
electrónico.

 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 entidad LICEO FRANCES elaboró un 
listado de padres de alumnos designados como “padres delegados” de sus clases respectivas y 
que remitió dicho listado completo (124 padres delegados) a todos los padres de alumnos, a 
pesar de que el consentimiento que aquella entidad había recabado de los padres delegados 
únicamente  contemplada  la  posibilidad  de  comunicar  tales  datos  a  los  padres  alumnos 
pertenecientes  a  la  clase  en  la  que,  en  cada  caso,  habían  sido  designados  como  padres 
delegados. La entidad LICEO FRANCES no actuó con la diligencia debida al haber posibilitado 
que el listado con todos los padres delegados fuese remitido a todos los padres de alumnos, sin 
restricción, por lo que se vulnera el deber de secreto que le incumbía a tenor del artículo 10 de la 
LOPD al no haber clasificado la información en función de las clases de secundaria del centro, 
remitiendo a cada una de ellas, es decir,  a los padres de alumnos de cada una de ellas la 
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información relativa a la persona designada como padre delegado, y sin que exista razón para 
que  cada  uno  de  los  padres  de  alumnos  tuviese  acceso  a  los  datos  de  todos  los  padres 
delegados.   

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”. 

 
En  el  presente  caso,  según  ha  quedado  expuesto,  consta  acreditado  que  los  datos 

personales de los afectados fueron divulgados a terceros por la entidad  LICEO FRANCES, 
habiéndose acreditado que aquéllos no había prestado el consentimiento necesario para ello. Por 
tanto, se concluye que la conducta imputada a  LICEO FRANCES se ajusta a la tipificación 
prevista en el 44.3.d) de la LOPD.

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”.

A este respecto, procede considerar lo establecido en el artículo 45.4 y 5 de la LOPD, que 
establece lo siguiente:

“4. La cuantía de las sanciones se graduará atendiendo a los siguientes criterios: 
a) El carácter continuado de la infracción.
b) El volumen de los tratamientos efectuados.
c) La vinculación de la actividad del infractor con la realización de tratamientos de datos de  
carácter personal.
d) El volumen de negocio o actividad del infractor.
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e) Los beneficios obtenidos como consecuencia de la comisión de la infracción.
f) El grado de intencionalidad.
g) La reincidencia por comisión de infracciones de la misma naturaleza.
h) La naturaleza de los perjuicios causados a las personas interesadas o a terceras personas.
i) La acreditación de que con anterioridad a los hechos constitutivos de infracción la entidad  
imputada tenía implantados procedimientos adecuados de actuación en la recogida y tratamiento  
de Ios datos de carácter personal, siendo la infracción consecuencia de una anomalía en el  
funcionamiento de dichos procedimientos no debida a una falta de diligencia exigible al infractor.
j) Cualquier otra circunstancia que sea relevante para determinar el grado de antijuridicidad y de  
culpabilidad presentes en la concreta actuación infractora.
5. El órgano sancionador establecerá la cuantía de la sanción aplicando la escala relativa a la  
clase de infracciones que preceda inmediatamente en gravedad a aquella en que se integra la  
considerada en el caso de que se trate, en los siguientes supuestos:
a)  Cuando  se  aprecie  una  cualificada  disminución  de  la  culpabilidad  del  imputado  o  de  la 
antijuridicidad del hecho como consecuencia de la concurrencia significativa de varios de los  
criterios enunciados en el apartado 4 de este artículo.
b) Cuando la entidad infractora haya regularizado la situación irregular de forma diligente.
c) Cuando pueda apreciarse que la conducta del afectado ha podido inducir a la comisión de la  
infracción.
d) Cuando el infractor haya reconocido espontáneamente su culpabilidad.
e) Cuando se haya producido un proceso de fusión por absorción y la infracción fuese anterior a  
dicho proceso, no siendo imputable a la entidad absorbente”.

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  el  grado  de  intencionalidad,  el  carácter  no  continuado  de  la 
infracción,  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 que no constan 
beneficios obtenidos como consecuencia de la comisión de la infracción. Asimismo, consta que la 
entidad LICEO FRANCES ha reconocido voluntariamente su responsabilidad.

Teniendo en cuenta la naturaleza de los hechos denunciados, en el presente caso no 
procede requerimiento alguno.

De acuerdo con lo señalado,

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

SE ACUERDA:

1.- APERCIBIR (A/00199/2012) a  LICEO FRANCES DE MADRID 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 
Agencia Española de Protección de Datos en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 
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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.- Debido a la naturaleza de la infracción 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 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 la entidad  LICEO FRANCES DE MADRID.

4.- NOTIFICAR el presente Acuerdo a D.  B.B.B..

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.
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