
1/10

Procedimiento Nº: A/00258/2012

RESOLUCIÓN: R/00027/2013

En el procedimiento A/00258/2012, instruido por la Agencia Española de Protección de 
Datos a la entidad AUTOMOVILES HERNANDEZ CABRERA, S.L., vista la denuncia presentada 
por D. A.A.A.  y en virtud de los siguientes,

ANTECEDENTES

PRIMERO: Con fecha 16/12/2011, tuvo entrada en esta Agencia un escrito  presentado por D. 
A.A.A. (en lo sucesivo el denunciante) en el que denuncia a la entidad Automóviles Hernández 
Cabrera, S.L. (en lo sucesivo Automóviles Hernández Cabrera) por haberle reclamado una deuda 
mediante el envío a su centro de trabajo de un burofax al que tuvieron acceso otras personas. 
Manifiesta que, con fecha 03/11/2011, le fue entregado en el despacho que tiene asignado en su 
centro de trabajo, perteneciente a la Consejería XXXXXXXXXXXXXXXX, un burofax remitido por 
Automóviles Hernández Sánchez, en el que se le reclama la cantidad de 427,61€ en concepto de 
saldo pendiente de la factura nº ***FACTURA.1; y que dicho burofax estaba abierto y registrado 
en  entrada  en  el  mismo  centro.  Añade  que  ha  mantenido  relaciones  comerciales  con  la 
denunciada, pero no facilitó a la misma la dirección de su centro de trabajo, que en las facturas 
consta su domicilio particular, incluso su nº de teléfono personal, y que no consintió la cesión de 
sus datos a ninguna entidad pública o privada. Que los datos contenidos en el burofax pudieron 
ser conocidos por una cantidad indeterminada de personas ya que transcurrieron varios días 
desde que fue registrado hasta que se le fue entregado.

Se adjunta con el escrito de denuncia la siguiente documentación:
- Acreditación de burofax, que tiene fecha de admisión en el Servicio de Correos el 27/10/2011, 

en  el  que como expedidor  consta  la  empresa  denunciada y  como destinatario  “A.A.A.. 
Oficina XXXXXXXXXXX..”.

- Escrito de Automóviles Hernández Sánchez dirigido al denunciante a la oficina reseñada, de 
fecha 27/10/2011, en el que le requieren el pago de la factura nº ***FACTURA.1 por importe 
pendiente 427,61€ y le informan que, tras reiteradas llamadas, no han recibido confirmación 
del pago. En este escrito consta un estampillado con la indicación “Cabildo XXXXXXXXXXX. 
Nº… Fecha 28 OCT 2011. Registro de Entrada.

- Tres  facturas  nº  ***FACTURA.1,  nº  ***FACTURA.2  y  nº  ***FACTURA.3  emitidas  por 
Automóviles Hernández Sánchez a nombre del denunciante, en las que consta el domicilio 
particular de éste.

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:

1. Por  parte  de  la  Inspección  de  Datos  se  ha  verificado,  que  asociado  al  nombre  del 
denunciante y a la entidad en la que presta servicios, consta diversa información disponible 
en páginas de internet, entre otros, en el sitio web “cabildofuer.es”.

2. La compañía Automóviles Hernández Sánchez ha informado a la Inspección de Datos, en 
relación con la carta remitida al denunciante, lo siguiente:
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- La  carta  dirigida  al  denunciante,  a  su  centro  de  trabajo,  fue  remitida  para  dar 
cumplimiento  a  los  requisitos  exigidos  por  la  Ley  de  Enjuiciamiento  Civil  para  la 
interposición de demanda en procedimiento monitorio, a fin de cobrar la deuda dineraria, 
vencida y exigible que tiene con la empresa.

- Se ha intentado el cobro de la deuda vía extrajudicial en el domicilio que el denunciante 
facilitó a la empresa, que es el que consta en su DNI y el que figura en su denuncia ante 
la Agencia. Sin embargo, señala que la entidad Automóviles Hernández Cabrera se ha 
personado en dicho domicilio y comprobado que no reside allí, desconociendo cuál es su 
actual domicilio.

- También, intentado el contacto telefónico, se niega el denunciante a atender cualquier 
llamada,  por  lo  que la  empresa pretende el  cobro de los servicios contratados y  no 
abonados a través de vía judicial, por lo cual, habiendo facilitado anteriormente el mismo 
denunciante  su  lugar  de trabajo  para  comunicaciones referentes  a  la  reparación del 
vehículo, se decidió practicar la notificación en el mismo.
Se aporta fotocopia de Orden de Trabajo OTP 805, de fecha 08/02/2008, en la que consta 
varias anotaciones manuscritas, entre otras la palabra “Cabildo”.

3. En relación con lo manifestado por Automóviles Hernández Cabrera, la Inspección de Datos ha 
señalado  en  su  Informe  de  Actuaciones  que  la  citada  empresa  no  ha  acreditado 
documentalmente a esta Agencia el envío del requerimiento de pago al denunciante al domicilio 
particular que consta en la factura origen de la deuda.

TERCERO: Con fecha 16/11/2012, 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 
Automóviles Hernández Cabrera 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  Automóviles Hernández Cabrera plazo para 
formular  alegaciones,  recibiéndose  escrito  de  la  misma  en  el  que  se  reitera  en  las 
manifestaciones realizadas a los Servicios de Inspección, señalando nuevamente que el domicilio 
que consta en las facturas no es el domicilio actual del denunciante y que fue éste el que informó 
sobre su lugar de trabajo. Asimismo, manifiesta que la entidad no es responsable de que el 
burofax hubiese sido abierto y registrado de entrada en el  centro de trabajo y que el  medio 
empleado (burofax) cumple todas las garantías legales.

Por otra parte, alega que el artículo 155 de la Ley de Enjuiciamiento Civil permite utilizar 
el domicilio laboral como domicilio de notificación.

Aporta la declaración de una persona, empleada de la entidad  Automóviles Hernández 
Cabrera responsable del cobro de facturas, en el que manifiesta que el denunciante no reside en 
el  domicilio  que consta  en  las  facturas  emitidas  a  nombre del  mismo.  Esta  declaración  no 
acompaña ninguna acreditación sobre la identidad de la persona que realiza las manifestaciones. 

El  denunciante,  por  su  parte,  presentó  escrito  en  el  que  reitera  que  no  ha  recibido 
notificación  alguna  en  su  domicilio  remitida  por  la  entidad  imputada y  alega  que  no se  ha 
justificado  debidamente  la  excepcionalidad  que  exige  la  apertura  de  un  procedimiento  de 
apercibimiento en lugar de un procedimiento sancionador, ni se consiga en qué consistirá dicho 
apercibimiento y cómo puede restablecer su derecho vulnerado. 
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HECHOS PROBADOS

PRIMERO: El denunciante es cliente de la entidad Automóviles Hernández Cabrera.

SEGUNDO: Con fecha 27/10/2011, a través del Servicio de Correos, la entidad Automóviles 
Hernández Cabrera remitió al denunciante un burofax dirigido al domicilio profesional de éste, en 
el que le requieren el pago de la factura nº ***FACTURA.1 por importe pendiente 427,61€ y se 
informa  que,  tras  reiteradas  llamadas,  Automóviles  Hernández  Cabrera no  ha  recibido 
confirmación del pago. En dicho envío consta como expedidor la empresa denunciada y como 
destinatario “A.A.A.. Oficina XXXXXXXXXXX..”.

En la copia de este escrito aportada por el denunciante consta un estampillado con la indicación 
“Cabildo XXXXXXXXXXX. Nº… Fecha 28 OCT 2011. Registro de Entrada.

TERCERO: El denunciante no ha negado el impago de la cantidad que le fue reclamada por 
Automóviles Hernández Cabrera mediante el escrito reseñada en el Hecho Probado Segundo.

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 artículo 6.1 de la LOPD dispone lo siguiente: “El tratamiento de los datos de carácter 
personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga  
otra cosa”. 

Por su parte, el apartado 2 del mencionado artículo contiene una serie de excepciones a 
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la  regla  general  contenida  en  aquel  apartado  1,  estableciendo  que:  “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”.

Estos preceptos, a su vez, se encuentran desarrollados por el artículo 10 del Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la LOPD, 
en el que se estable lo siguiente: 

“Artículo 10. Supuestos que legitiman el tratamiento o cesión de los datos.
1. Los datos de carácter personal únicamente podrán ser objeto de tratamiento o cesión si el  
interesado hubiera prestado previamente su consentimiento para ello.
2. No obstante, será posible el tratamiento o la cesión de los datos de carácter personal sin  
necesidad del consentimiento del interesado cuando;
a) Lo autorice una norma con rango de ley o una norma de derecho comunitario y, en particular,  
cuando concurra uno de los supuestos siguientes:
El tratamiento o la cesión tengan por objeto la satisfacción de un interés legítimo del responsable 
del tratamiento o del cesionario amparado por dichas normas, siempre que no prevalezca el  
interés o los derechos y libertades fundamentales de los interesados previstos en el artículo 1 de  
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre  .
El tratamiento o la cesión de los datos sean necesarios para que el responsable del tratamiento  
cumpla un deber que le imponga una de dichas normas.
b) Los datos objeto de tratamiento o de cesión figuren en fuentes accesibles al público y el  
responsable del fichero, o el tercero a quien se comuniquen los datos, tenga un interés legítimo  
para  su  tratamiento  o  conocimiento,  siempre que no se  vulneren los  derechos y  libertades  
fundamentales del interesado.
No obstante, las Administraciones públicas sólo podrán comunicar al amparo de este apartado 
los datos recogidos de fuentes accesibles al público a responsables de ficheros de titularidad  
privada cuando se encuentren autorizadas para ello por una norma con rango de ley.
3.  Los  datos  de  carácter  personal  podrán  tratarse  sin  necesidad  del  consentimiento  del  
interesado cuando:
a) Se recojan para el ejercicio de las funciones propias de las Administraciones públicas en el  
ámbito de las competencias que les atribuya una norma con rango de ley o una norma de 
derecho comunitario.
b) Se recaben por el responsable del tratamiento con ocasión de la celebración de un contrato o  
precontrato o de la existencia de una relación negocial, laboral o administrativa de la que sea 
parte el afectado y sean necesarios para su mantenimiento o cumplimiento.
c) El tratamiento de los datos tenga por finalidad proteger un interés vital del interesado en los  
términos del apartado 6 del artículo 7 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre  .
4. Será posible la cesión de los datos de carácter personal sin contar con el consentimiento del  
interesado cuando:
a) La cesión responda a la libre y legítima aceptación de una relación jurídica cuyo desarrollo,  
cumplimiento y control comporte la comunicación de los datos. En este caso la comunicación  
sólo será legítima en cuanto se limite a la finalidad que la justifique.
b)  La  comunicación que deba efectuarse tenga por  destinatario  al  Defensor  del  Pueblo,  el  
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Ministerio  Fiscal  o  los  Jueces  o  Tribunales  o  el  Tribunal  de  Cuentas  o  a  las  instituciones  
autonómicas con funciones análogas al  Defensor del  Pueblo o al  Tribunal  de Cuentas y se 
realice en el ámbito de las funciones que la ley les atribuya expresamente.
c) La cesión entre Administraciones públicas cuando concurra uno de los siguientes supuestos:
Tenga por objeto el tratamiento de los datos con fines históricos, estadísticos o científicos.
Los  datos  de  carácter  personal  hayan sido  recogidos  o  elaborados  por  una Administración 
pública con destino a otra.
La comunicación se realice para el ejercicio de competencias idénticas o que versen sobre las  
mismas materias.
5. Los datos especialmente protegidos podrán tratarse y cederse en los términos previstos en los  
artículos 7 y 8 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre  .
En particular, no será necesario el consentimiento del interesado para la comunicación de datos 
personales sobre la salud, incluso a través de medios electrónicos, entre organismos, centros y  
servicios del  Sistema Nacional de Salud cuando se realice para la atención sanitaria de las  
personas, conforme a lo dispuesto en el  Capítulo V de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de  
cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud”.

A su vez, las disposiciones citadas deben ser interpretadas a la luz de las previsiones del 
artículo 7 de la Directiva 95/46/CE, según el cual: 

“Los  Estados  miembros  dispondrán  que  el  tratamiento  de  datos  personales  sólo  pueda  
efectuarse si:

a) el interesado ha dado su consentimiento de forma inequívoca, o
b) es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado sea parte o para la  
aplicación de medidas precontractuales adoptadas a petición del interesado, o
c)  es  necesario  para  el  cumplimiento  de  una  obligación  jurídica  a  la  que  esté  sujeto  el  
responsable del tratamiento, o
d) es necesario para proteger el interés vital del interesado, o
e) es necesario para el cumplimiento de una misión de interés público o inherente al ejercicio del  
poder público conferido al responsable del tratamiento o a un tercero a quien se comuniquen los 
datos, o
f)  es  necesario  para  la  satisfacción  del  interés  legítimo  perseguido  por  el  responsable  del  
tratamiento o por el  tercero o terceros a los que se comuniquen los datos, siempre que no  
prevalezca el interés o los derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran 
protección con arreglo al apartado 1 del artículo 1 de la presente Directiva”.

Son, pues, elementos característicos del derecho fundamental a la protección de datos 
personales  los  derechos  del  afectado  a  consentir  sobre  la  recogida  y  uso  de  sus  datos 
personales y a saber de los mismos, exceptuándose el requisito del consentimiento, según el 
artículo 6.2 citado cuando exista una relación contractual o negocial entre el titular de los datos y 
el responsable del tratamiento, siempre que los datos de que se trate sean necesarios para el 
mantenimiento o cumplimiento del contrato, o resulte necesario para la satisfacción de un interés 
legítimo. 

Debe, en particular, tenerse en cuenta que la Sentencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea de 24 de noviembre de 2011 establece en su fallo que “El artículo 7, letra f, de la 
Directiva tiene efecto directo”. 

Indica la Sentencia en su apartado 38 que el artículo 7.f) de la Directiva “establece dos 
requisitos acumulativos para que un tratamiento de datos personales sea lícito, a saber, por una  
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parte, que ese tratamiento de datos personales sea necesario para la satisfacción del interés 
legítimo perseguido por el responsable del tratamiento o por el tercero o terceros a los que se  
comuniquen  los  datos,  y,  por  otra  parte,  que  no  prevalezcan  los  derechos  y  libertades  
fundamentales del interesado” y, en relación con la citada ponderación, el apartado 40 recuerda 
que la misma “dependerá, en principio, de las circunstancias concretas del caso particular de que  
se trate y en cuyo marco la persona o institución que efectúe la ponderación deberá tener en  
cuenta la importancia de los derechos que los artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea confieren al interesado”.

Por este motivo, la sentencia señala en su apartado 46 que los Estados miembros, a la 
hora de adaptar su ordenamiento jurídico a la Directiva 95/46, deberán procurar basarse en una 
interpretación de ésta que les permita garantizar un justo equilibrio entre los distintos derechos y 
libertades  fundamentales  protegidos  por  el  ordenamiento  jurídico  de  la  Unión,  por  lo  que, 
conforme a su apartado 47, “nada se opone a que, en ejercicio del margen de apreciación que  
les confiere el artículo 5 de la Directiva 95/46, los Estados miembros establezcan los principios 
que deben regir dicha ponderación”.

Estas previsiones exigen que, en aquellos supuestos en los que la legislación española 
haya establecido causas legitimadoras del tratamiento que no resulten plenamente coincidentes 
con las previstas en los apartados a) a e) del citado artículo 7 de la Directiva, será preciso valorar 
si procede aplicar la causa legitimadora establecida en dicho precepto, para lo cual habrá de 
aplicarse la regla de ponderación prevista en el mismo; es decir, será necesario valorar si en el 
supuesto concreto objeto de análisis existirá un interés legítimo perseguido por el responsable 
del tratamiento o por el tercero o terceros a los que se comuniquen los datos que prevalezca 
sobre  el  interés  o  los  derechos  y  libertades  fundamentales  del  interesado  que  requieran 
protección conforme a lo dispuesto en el artículo 1 de la LOPD, según el cual “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” o si, por el contrario, dichos derechos 
fundamentales o intereses de los interesados a los que se refiera el tratamiento de los datos han 
de  prevalecer  sobre  el  interés  legítimo  en  que  el  responsable  pretende  fundamentar  el 
tratamiento de los datos de carácter personal.

Para la realización de la necesaria ponderación impuesta por el artículo 7.f) de la Directiva 
95/46/CE, dotado de efecto directo en virtud de la Sentencia de 24 de noviembre de 2011 a la 
que acaba de hacerse referencia, deberá, en primer lugar, atenderse al marco legal aplicable al 
responsable del tratamiento y a los tratamientos respecto de los que se invoca el mencionado 
interés.

Pues bien, en el presente caso, debe tenerse en cuenta que el tratamiento llevado a cabo 
por Automóviles Hernández Cabrera, en relación con el dato relativo a la dirección profesional del 
denunciante, tiene  por  objeto  la  realización  de  una  prestación  libremente  solicitada  por  el 
interesado cuyo adecuado cumplimiento, desarrollo o control exigirá la realización del tratamiento 
que es objeto de valoración en este caso.

En efecto, consta acreditado que el  denunciante es cliente de la entidad  Automóviles 
Hernández Cabrera, habiendo solicitado en repetidas ocasiones los servicios que ésta presta en 
el desarrollo de la actividad que constituye su objeto, que dieron lugar a la emisión de facturas 
por los cargos correspondientes a tales servicios. Se denuncia un tratamiento de datos realizado 
por Automóviles Hernández Cabrera, consistente en el envío al denunciante de un requerimiento 
de pago por un importe pendiente de una de aquellas facturas.
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De este modo, teniendo en cuenta que el responsable del tratamiento se limita en este 
supuesto al tratamiento de los datos que resultan necesarios para el adecuado cumplimiento de 
la relación jurídica solicitada por el interesado, cabe entender que, en este caso, el tratamiento se 
lleva a cabo como consecuencia de la existencia de un interés legítimo del responsable en dar 
adecuado cumplimiento a la  prestación solicitada y,  por  tanto,  debe considerarse prevalente 
sobre los derechos del interesado que, precisamente, ha entablado la relación jurídica en cuyo 
marco se lleva a cabo el tratamiento.

En consecuencia, el tratamiento realizado se encuentra legitimado en lo dispuesto en el 
artículo  6.2  de  la  LOPD,  interpretado  de  forma  coherente  con  lo  dispuesto  en  la  Directiva 
95/46/CE,  y en particular  en su artículo 7.f),  por  lo  que no procede declarar  infracción a la 
normativa de protección de datos de carácter personal que resulte de la utilización de los datos 
personales del denunciante indicados efectuada por parte de Automóviles Hernández Cabrera, 
considerando la finalidad de dicho tratamiento.

IV

El  presente  procedimiento  tiene  por  objeto  determinar  las  responsabilidades  que  se 
derivan de la revelación de datos efectuada por Automóviles Hernández Cabrera, que resulta del 
envío de un burofax postal  a la dirección del centro de trabajo en el  que presta servicios el 
denunciante, en el que aparecen los datos personales del mismo y los relativos a una supuesta 
deuda cuyo pago le requiere la citada entidad.

El artículo 10 de la LOPD, que regula el deber de secreto, dispone lo siguiente:

“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”.

Dado el contenido de este precepto, ha de entenderse que el mismo tiene como finalidad 
evitar que, por parte de quienes están en contacto con los datos personales almacenados en 
ficheros, se realicen comunicaciones de los datos no consentidas por los titulares de los mismos, 
y obliga no sólo al responsable del fichero sino a todo aquel que intervenga en cualquier fase del 
tratamiento. El  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” 
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(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 caso que nos ocupa, ha quedado acreditado que Automóviles Hernández Cabrera 
vulneró este deber de confidencialidad en relación con los datos personales del denunciante 
contenidos en el escrito que dicha entidad  remitió a través del Servicio de Correos, mediante 
burofax postal dirigido a la dirección del centro de trabajo del denunciante, que pertenece a una 
entidad  pública,  señalando  a  éste  como  destinatario  junto  con  una  de  las  unidades 
administrativas  emplazadas  en  esa  dirección,  concretamente  la  Oficina  Técnica 
XXXXXXXXXXXXX. La indicación de esta unidad administrativa como destinataria del burofax 
provocó la apertura del mismo por personas distintas al denunciante y, consiguientemente, el 
acceso por  parte  de  estos  terceros  a  la  información que  contenía  el  escrito  remitido,  cuyo 
carácter era estrictamente particular y de interés exclusivo para el denunciante. El acceso por 
terceros al documento queda acreditado por la anotación que consta en el mismo, efectuada por 
la unidad de Registro del XXXXXXXXXXXXX.

La responsabilidad por este acceso a los datos personales del denunciante por parte de 
terceros corresponde a la entidad Automóviles Hernández Cabrera que, si bien empleó un medio 
válido y confidencial como es el burofax postal, señaló como destinataria del mismo, además del 
denunciante, a la Oficina Técnica antes citada.   

Aquella  información  no  puede  ser  facilitada  a  terceros,  salvo  consentimiento  de  los 
afectados o que exista una habilitación legal que permita su comunicación, que no concurren en 
el presente caso. Por tanto, queda acreditado que por parte de dicha entidad, que no actuó con la 
diligencia debida,  se vulnera el  deber de secreto garantizado en el  artículo 10 de la LOPD, 
tipificado como infracción grave en el  artículo  4.3.d)  de  la  LOPD,  al  haber  posibilitado que 
terceras personas tuviesen acceso a datos personales del denunciante, siendo responsable de 
ello la entidad Automóviles Hernández Cabrera, sobre la que recae el  deber de secreto que 
impone dicho precepto como entidad responsable de la custodia de los datos en cuestión.

V
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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.
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”.

C/ Jorge Juan, 6 www.agpd.es
28001 – Madrid sedeagpd.gob.es



10/10

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 por la concurrencia de varios criterios de los enunciados en el artículo 45.4 de la LOPD, 
concretamente,  el  grado  de  intencionalidad,  el  volumen  de  tratamientos,  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.

De acuerdo con lo señalado,

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

SE ACUERDA:

1.- APERCIBIR (A/00258/2012) a la entidad AUTOMOVILES HERNANDEZ CABRERA, S.L.  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.

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 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 AUTOMOVILES HERNANDEZ CABRERA, S.L.

4.- NOTIFICAR el presente Acuerdo a D. 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.

José Luis Rodríguez Álvarez
Director de la Agencia Española de Protección de Datos
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	El artículo 6.1 de la LOPD dispone lo siguiente: “El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga otra cosa”. 

