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Expediente Nº: E/00273/2010

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
la entidad MEDINA CUADROS ABOGADOS en virtud de denuncia presentada ante la misma 
por D.  A.A.A. y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 28 de octubre de 2009, tuvo entrada en esta Agencia escrito de D. 
A.A.A.   (en  lo  sucesivo  el  denunciante)  en  el  que  denuncia  que  MEDINA  CUADROS 
ABOGADOS le  ha  remitido  un  escrito  de  reclamación  de  deuda  utilizando  un  sobre  de 
ventanilla que muestra la parte del escrito en el que figura el importe de la deuda.

SEGUNDO: Del examen de la referida denuncia por la Subdirección General de Inspección de 
Datos de esta Agencia, se constata que el sobre remitido está cerrado y que a través de la 
parte  transparente  del  sobre  se  visualiza  el  siguiente  texto:  “...para  llevar  a  cabo  la 
reclamación judicial de la deuda... pana S.A.U. por importe de 148,10 euros y que muy ... con 
anterioridad, correspondiente al impago de los ... “

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es competente para resolver el  Director de la Agencia Española de Protección de 
Datos, conforme a lo establecido en el artículo 37.d) en relación con el artículo 36, ambos de 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
(en lo sucesivo LOPD).

II

El  artículo  10  de  la  LOPD  dispone  que  “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 del 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 
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ficheros se realicen filtraciones de los datos no consentidas por los titulares de los mismos. Así 
el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha declarado en su sentencia n. 361, de 19/07/01: 
“El deber de guardar secreto del artículo 10 queda definido por el carácter personal del dato 
integrado en el fichero, de cuyo secreto sólo tiene facultad de disposición el sujeto afectado,  
pues no en vano el derecho a la intimidad es un derecho individual y no colectivo. Por ello es  
igualmente ilícita la comunicación a cualquier tercero, con independencia de la relación que  
mantenga con él la persona a que se refiera la información (...)”.

En este sentido, la sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 14/09/2001, recoge en 
su Fundamento de Derecho Segundo, segundo y tercer párrafo: “Este deber de sigilo resulta 
esencial en las sociedades actuales cada vez mas 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 
CE. En efecto, este precepto contiene un “instituto de garantía de los derechos a la intimidad y  
al honor y del pleno disfrute 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” (STC 292/2000). Este derecho fundamental a la protección de los datos  
persigue garantizar a esa persona un poder de control sobre sus datos personales, sobre su  
uso y destino” (STC 292/2000) 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”

La infracción de dicho artículo 10 se tipifica en los artículos 44.2.e), 44.3.g) y 44.g) de 
la LOPD, pudiendo ser calificadas de infracción  leve, grave o muy grave. En concreto el 
artículo 44.3.g) considera infracción grave: “La vulneración del deber de guardar secreto sobre 
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.”

III

Por otro lado, el artículo 9 de la LOPD, dispone:

“1. El responsable del fichero, y, en su caso, el encargado del tratamiento, deberán  
adoptar las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad  
de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no 
autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados  
y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o  
natural.

2.  No  se  registrarán  datos  de  carácter  personal  en  ficheros  que  no  reúnan  las  
condiciones que se determinen por vía reglamentaria con respecto a su integridad y seguridad 
y a las de los centros de tratamiento, locales, equipos, sistemas y programas.
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3. Reglamentariamente se establecerán los requisitos y condiciones que deban reunir  
los ficheros y las personas que intervengan en el tratamiento de los datos a que se refiere el  
artículo 7 de esta Ley”. 

El  citado artículo 9 de la LOPD establece el  “principio de seguridad de los datos” 
imponiendo  la  obligación  de  adoptar  las  medidas  de  índole  técnica  y  organizativa  que 
garanticen dicha seguridad, añadiendo que tales medidas tienen como finalidad evitar, entre 
otros aspectos, el “acceso no autorizado” por parte de terceros.

IV

En este caso se denuncia que a través del sobre utilizado para la remisión de un 
escrito de requerimiento de pago se visualiza el importe de la deuda.

En relación con dichos hechos se ha pronunciado la Audiencia Nacional en reiteradas 
ocasiones, entre otras, en su Sentencia de 7 y 28 de mayo de 2009 y 11 de junio de 2009, 
señalando lo siguiente: “La infracción tipificada en el art. 44.3.g) es una infracción de resultado 
que exige que los datos personales sobre los que exista un deber de secreto profesional –
como aquí ocurre en relación con el  numero de la cuenta corriente-  se hayan puesto de 
manifiesto  a  tercero,  sin  que  pueda  presumirse  que  tal  revelación  se  ha  producido.  
Efectivamente, la Agencia Española de Protección de Datos en su resolución se limita a poner  
de  manifiesto  que  el  sistema  de  cierre,  mediante  ventanilla  transparente,  de  los  sobres  
utilizados por el Banco para realizar determinadas comunicaciones a sus clientes pudiera dar  
lugar a que determinados datos personales contenidos en esas comunicaciones puedan ser  
conocidas por terceras personas respecto de las que deba mantenerse el secreto. No prueba  
sin embargo que los datos fueran efectivamente conocidos por dichos terceros. Estaríamos,  
por tanto, como sostiene el recurrente, ante una posible infracción de medidas de seguridad –
que es una infracción de actividad- pero no ante la infracción que se imputa que exige la  
puesta en conocimiento de un tercero de los datos personales”.

En  este  caso,  no  existe  constancia  de  que  algún  tercero  haya  accedido  a  la 
información personal ni, en consecuencia, de la vulneración del deber de secreto, por lo que 
no se aprecia la existencia de vulneración del artículo 10 de la LOPD.

Sentado lo anterior, procede analizar si el sistema de envíos postales utilizado por la 
empresa  denunciada  resulta  adecuado  o  no  para  mantener  la  seguridad  de  los  datos 
personales.

Del análisis del  sobre se desprende que el  envío postal  dirigido al  denunciante se 
realizó en un sobre cerrado, por lo que tampoco se desprende respecto de estos hechos 
infracción de la LOPD.

Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado,

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

SE ACUERDA:
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1. PROCEDER AL ARCHIVO de las presentes actuaciones.

2. NOTIFICAR la  presente  Resolución  a  MEDINA  CUADROS  ABOGADOS  y  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.

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 este acto, según lo 
previsto en el artículo 46.1 del referido texto legal.

Madrid, 22      de abril de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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