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Expediente Nº: E/03741/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos 
ante Don A.A.A.,  (La Verdad Eterna (CEE),  en virtud de denuncia presentada ante la 
misma por Don B.B.B., y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 22 de agosto de 2011, tuvo entrada en esta Agencia un escrito de 
Don B.B.B., en el que denuncia que, ha recibido en su domicilio un sobre con un DVD, 
con información relativa a temas doctrinales religiosos. Dicha documentación ha sido 
también recibida por  otras personas vinculadas a la iglesia adventista,  no habiendo 
prestado ninguno su consentimiento para dichos envíos.

Con fechas 25 de octubre y 15 de noviembre de 2011, remite el original del sobre 
y del DVD recibidos en su domicilio y adjunta otro sobre dirigido a Don C.C.C.. El 
remite que consta en todos los envíos es: Apartado de Correos Nº ***NÚM.1, 
***CÓD. POSTAL.1-Tomares (SEVILLA)

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 30 de abril de 2012, se recibió información de la Oficina de Correos de 
Tomares, en la que comunicaban que la titularidad de dicho Apartado de Correos 
corresponde a Don A.A.A., con domicilio en (C/....1), en Sevilla.

2. Con fecha 16 de mayo de 2012, se recibió escrito remitido por Don A.A.A., en el que 
expone lo siguiente:

a. Los datos correspondientes a las personas a las que se ha remitido el 
envío eran conocidos por él dado que perteneció a la iglesia Adventista 
a  la  cual  también pertenecen los  destinatarios  que han recibido  su 
información.

b. En  el  caso  concreto  de  las  dos  cartas  remitidas  a  esta  Agencia, 
manifiesta que como miembro de la Iglesia Adventista del 7º día, ha 
asistido a los mismos congresos, reuniones, campamentos, seminarios, 
etc. que los dos hermanos que han recibido sus cartas y un CD con 
textos bíblicos.

c. Los envíos fueron realizados por él mismo como particular.
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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 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  que  “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”. 

La Directiva 95/46/CE, del Parlamento Europeo 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, define “fichero de datos personales” en 
su artículo 2.c) como “todo conjunto estructurado de datos personales, accesibles con 
arreglo a criterios determinados, ya sea centralizado, descentralizado o repartido de  
forma funcional o geográfica”.

Por su parte, el artículo 3.b) de la LOPD define “fichero” como “todo conjunto 
organizado de datos de carácter personal, cualquiera que fuere la forma o modalidad de 
su creación, almacenamiento, organización y acceso”.

Así, como señala la Sentencia de 18/12/2006, “todo fichero de datos exige para 
tener  esta  consideración  una  estructura  u  organización  con  arreglo  a  criterios  
determinados.  El  mero  acúmulo  de  datos  sin  criterio  alguno  no  podrá  tener  la 
consideración de fichero a los efectos de la Ley”.

Íntimamente vinculado al concepto de fichero está el de tratamiento.

La citada Directiva define “tratamiento de datos personales” en su artículo 2.b) 
como “cualquier  operación  o  conjunto  de  operaciones,  efectuadas  o  no  mediante  
procedimientos  automatizados,  y  aplicadas  a  datos  personales,  como  la  recogida,  
registro, organización, conservación, elaboración o modificación, extracción, consulta,  
utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma que facilite el  
acceso  a  los  mismos,  cotejo  o  interconexión,  así  como  su  bloqueo,  supresión  o 
destrucción.”

La  LOPD  define  “tratamiento”  en  su  artículo  3.c)  como “operaciones  y 
procedimientos  técnicos  de  carácter  automatizado  o  no,  que  permitan  la  recogida,  
grabación, conservación, elaboración, modificación, bloqueo y cancelación, así como las  
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cesiones  de  datos  que  resulten  de  comunicaciones,  consultas,  interconexiones  y  
transferencias”. 

De  acuerdo  con  la  doctrina  jurisprudencial,  contenida  entre  otras  en  las 
sentencias de la Audiencia Nacional, entre otras la de fecha 18 de diciembre de 2006, 
para que un tratamiento de datos quede sujeto al régimen de protección de la LOPD es 
necesario  que  los  datos  hayan  sido  incorporados  a  un  fichero  o  que  hayan  sido 
recabados  con  dicha  finalidad.  Así,  se  indica  en  la  referida  sentencia  que  <<  (...)  
partiendo de las definiciones contenidas en la Ley 15/1999 y en la Directiva 95/46/CE 
sea preciso fijar los contornos esenciales del concepto de tratamiento no automatizado  
de datos de carácter personal.

A estos efectos debemos partir inexcusablemente de lo establecido en el art. 3.1 
de la Directiva, según el cual “Las disposiciones de la presente Directiva se aplicarán al  
tratamiento  total  o  parcialmente  automatizado  de  datos  personales,  así  como  al  
tratamiento  no  automatizado  de  datos  personales  contenidos  o  destinados  a  ser  
incluidos en un fichero”.

Aparece así en la propia Directiva una limitación del alcance del régimen de 
protección.  Es  preciso  que  los  datos  (recogidos,  conservados,  utilizados...)  estén 
contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero, entendiendo por fichero “todo 
conjunto  estructurado  de  datos  personales,  accesibles  con  arreglo  a  criterios 
determinados, ya sea centralizado,  descentralizado o repartido de forma funcional  o 
geográfica” (art. 2.c) de la Directiva)>>.

Y  añade  la  misma  sentencia  que  “si  el  legislador  nacional  hubiera  querido 
ampliar  el  ámbito de aplicación del  régimen de protección frente al  contenido de la 
Directiva debía haberlo expresado con claridad”.

Dicha información, además, por su naturaleza, pertenece al ámbito personal o 
doméstico,  excluido  del  régimen  de  protección  de  los  datos  de  carácter  personal 
conforme a lo establecido en el artículo 2.2.a) de la LOPD, que dispone lo siguiente:

“El régimen de protección de los datos de carácter personal que se establece en 
la presente Ley Orgánica no será de aplicación:

a) A los ficheros mantenidos por personas físicas en el ejercicio de actividades 
exclusivamente personales o domésticas”.

Excepción  que  aparece  igualmente  prevista  en  la  Directiva  95/46/CE,  del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, 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, en su artículo 3.2, que dispone: 

“Las disposiciones de la presente Directiva no se aplicarán al  tratamiento de  
datos personales:

- efectuado por una persona física en el ejercicio de actividades exclusivamente 
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personales o domésticas”.  

III

En el presente caso, ha quedado acreditado que los datos de los receptores de 
la información los tenía el  denunciado al  conocerlos y relacionarse con ellos por su 
pertenencia a la misma Iglesia y coincidir en reuniones, seminarios y encuentros con 
ellos.  Asimismo, ha quedado acreditado que el denunciado actuaba a título particular, 
no se ha acreditado que tenga ficheros y, por tanto, no tiene la condición de responsable 
de fichero. Por ello se considera que no ha sido posible constatar la posible vulneración 
de la normativa de protección de datos de carácter personal.

Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado,

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

SE ACUERDA:

1. PROCEDER AL ARCHIVO de las presentes actuaciones.

2. NOTIFICAR la presente Resolución a Don A.A.A., (La Verdad Eterna (CEE), y a 
Don 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.

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 
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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,  6   de julio de 2012

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA 

DE PROTECCION DE DATOS,

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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