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Expediente Nº: E/03813/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos 
ante  AXA  AURORA  VIDA   S.A.  DE  SEGUROS  Y  REASEGUROS,,  DIRECCIÓN 
GENERAL  DE  SEGUROS  Y  FONDOS  DE  PENSIONES DEL  MINISTERIO  DE 
ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD en virtud de denuncia presentada ante la misma por 
D. A.A.A. y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 15 de septiembre de 2011, tuvo entrada en esta Agencia escrito 
de D.  A.A.A.   (en lo sucesivo el denunciante)  en el que denuncia a la compañía AXA 
Aurora Vida, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros ( en lo sucesivo AXA)  y a la 
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (en adelante Dirección General 
de Seguros) ya que con motivo de una reclamación que presentó ante la Dirección 
General de Seguros contra la compañía AXA ésta le remitió  datos informatizados de 
otra persona que también sostuvo una reclamación contra dicha compañía.

Con la  denuncia adjunta un escrito de la  Dirección General  de Seguros remitido al 
denunciante, de fecha 25 de agosto de 2011, en el que le comunican que antes de 
proceder a la resolución del expediente contra AXA Aurora Vida se remite copia de los 
documentos y alegaciones presentadas por la citada entidad para que pueda presentar 
las alegaciones que estime pertinentes. Entre los citados documentos se encuentran los 
siguientes:

- Escrito de AXA dirigido a la Dirección General de Seguros en el que consta en la parte 
superior derecha registro de entrada en dicho Organismo  “***NÚM.1 – 2011 28/07/2011 
13:58”,  en  relación  con  el  reclamante  A.A.A.. A  este  escrito  se  adjunta  diversa 
información de la póliza de seguro ***PÓLIZA.1 a nombre del denunciante. 

- Escrito de AXA dirigido a la Dirección General de Seguros en el que consta en la parte 
superior derecha registro de entrada en dicho Organismo “***NÚM.2 – 2011 28/07/2011 
13:58”, en relación con el tomador B.B.B.. A este escrito se adjunta otro escrito remitido 
por AXA a B.B.B..

Del análisis de la citada documentación se podría deducir que la Dirección General de 
Seguros se dirige al denunciante y le adjuntan las alegaciones formuladas por AXA, 
pero también le adjuntan las alegaciones formuladas por AXA a en relación con un 
tercero. 

Los dos escritos de alegaciones formuladas por AXA y remitidos a la Dirección General 
de Seguros tienen la misma fecha y hora y de entrada en el Organismo y el número de 
entrada es correlativo.
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 
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hechos denunciados, teniendo conocimiento de los siguientes extremos:

1. En el Registro General de Protección de Datos consta inscrito el fichero denominado 
“CONSULTAS Y RECLAMACIONES”,  cuyo responsable es la  Dirección General  de 
Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de Economía y Competitividad, cuya 
finalidad es el control y seguimiento de consultas y reclamaciones planteadas ante dicha 
Dirección General.

2. La Dirección General de Seguros ha comunicado a la Inspección de Datos en relación 
con la documentación recibida por el denunciante lo siguiente:

-  La documentación relativa a D.  B.B.B. fue anexada por error en el expediente del 
denunciante,  debido  al  gran  volumen de  reclamaciones  que  anualmente  atiende  el 
Servicio  de  Reclamaciones,  se  ha  cometido  una  equivocación,  al  escanear  las 
alegaciones del Sr. B.B.B. y anexar por error dicha documentación en el expediente del 
denunciante.

-  Ambos documentos  son correlativos  en la  medida que uno entró  inmediatamente 
después del otro lo que provocó que al escanear el primero se anexara en el expediente 
del denunciante,  dichas circunstancias constan en el sello de la Dirección General  de 
Seguros que certifica el registro de entrada, letra E, y el número de documento que entra 
en el año de referencia y la fecha y hora.

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

La LOPD en su artículo 10,  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.”

 Y el artículo 11, recoge: 

:  “Los  datos  de  carácter  personal  objeto  del  tratamiento  sólo  podrán  ser 
comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con 
las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del  
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interesado”. Señalando el apartado 2. c) de dicho artículo que el consentimiento exigido 
en el apartado anterior no será preciso “Cuando el tratamiento responda a la libre y  
legítima aceptación de una relación jurídica cuyo desarrollo,  cumplimiento  y  control  
implique necesariamente la conexión de dicho tratamiento con ficheros de terceros. En  
este caso la comunicación sólo será legítima en cuanto se limite a la finalidad que la 
justifique”.

Debe compararse el texto de los artículos 10 y 11 de la LOPD, que definen, 
respectivamente, los deberes de secreto profesional respecto de los datos de carácter 
personal que integran el fichero y la prohibición de comunicación, salvo los supuestos 
previstos, de dichos datos, pues  la trasgresión de cualquiera de dichas garantías por 
parte de quien se responsabiliza del fichero supone, desde un punto de vista meramente 
fáctico, una conducta semejante: la comunicación de la información que se contiene en 
el fichero. Así, la distinción entre ambos tipos de garantías exige que la cesión suponga 
un comportamiento cualificado de la comunicación de datos, cualificación que no puede 
ser  otra  que  la  “voluntad”   de  que  los  datos  sirvan  para  ser  tratados  de  forma 
automatizada por parte del cesionario, circunstancia que no concurre en este caso, por 
lo que la comunicación acontecida debe encuadrarse dentro del marco del “deber de 
secreto”  recogido en el trascrito artículo 10 de la LOPD.

El deber de secreto profesional que incumbe a  “el responsable del fichero y a 
quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento…”, recogido en el artículo 10 de la 
LOPD, comporta que éstos no puedan 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 de marzo, y por lo que ahora interesa, comporta que los 
datos tratados automatizadamente 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 CE. 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 citada 292/2000). 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.

III

En el presente caso, la conducta infractora estriba que la Dirección General de 
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Seguros  remitió al denunciante unas alegaciones  de la compañía Aseguradora AXA 
referidas a un tercero junto con la documentación enviada al denunciante.

 La  inspección  documental  realizada  en  la  Dirección  General  de  Seguros 
evidencia y reconoce la concurrencia  de un error en el  envío de documentación al 
denunciante perteneciente a un tercero motivado en que al ser los documentos    de 
alegaciones de AXA relativos a los afectados correlativos en la medida que uno entró 
inmediatamente después del otro,  provocó que al escanear el primero se anexara en el 
expediente  del  denunciante,  circunstancias  que constan en el  sello  de la  Dirección 
General   de  Seguros  que  certifica  el  registro  de  entrada,  letra  E,  y  el  número  de 
documento que entra en el año de referencia y la fecha y hora.´

En el caso analizado se observan las siguientes circunstancias:

a) Que el denunciante pone en evidencia no la conducta de la Dirección general de 
Seguros  sino  del  Director  del  Cliente  de  la  compañía  AXA  que “me remite  datos 
informatizados de otra persona”

b)  Que el afectado por la revelación de sus datos no consta ha formulado reclamación, 
y

c)  Que  la  Dirección  General  de  Seguros  ha  reconocido  la  concurrencia  de  una 
“equivocación”  en  base  a  la  correlatividad   en  los  números  de  registro  del  los 
documentos que con ocasión de su escaneo se produjo  la anexión al expediente del 
denunciante.

Pues bien, la Audiencia Nacional se ha pronunciado que no en todo caso de 
comisión  de  una  conducta   infractora  en  la  que  interviene  el  simple  “error”  es 
sancionable en base, de un lado,  a que la  competencia sancionadora debe aplicarse 
restrictivamente y, de otro lado, debe imperar el principio de “proporcionalidad”, esto es 
equivalencia entre la conducta realizada y el reproche a la misma.

La Audiencia Nacional en sentencias de 16 de marzo de 2004 y 2 de marzo de 
2005, en las que respectivamente declara lo siguiente:

<<De  mantenerse  la  interpretación  que  subyace  en  la  resolución  recurrida  
resultaría que cualquier error de anotación, por mínimo que fuese, en los movimientos  
de  cualquier  cuenta  corriente  constituiría  una  infracción  grave  de  la  Ley  Orgánica  
1571999, conclusión ésta que por su misma desproporción resulta inaceptable".

"...lo  acontecido  es  resultado  de  un  simple  error  cuya  imputación  de  carga 
infractora  de  algún  tipo  implicaría  una  interpretación  forzada  de  la  legislación  de 
protección de datos de carácter personal, teniendo en cuenta el carácter restrictivo y  
nunca expansivo que debe presidir  toda acción administrativa sancionadora incluida 
claro está, le regulada en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre.

De  mantenerse  la  interpretación  que  subyace  en  la  resolución  recurrida  
resultaría que cualquier equivocación en el envío de correspondencia a la dirección de 
una persona,  aún tratándose de un domicilio  que figura como tal  en el  fichero de  
clientes de cualquier empresa, o entidad, constituiría una infracción grave de la Ley de  
Protección de Datos, conclusión que consideramos no guarda la necesaria proporción  

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



5/7

con los hechos enjuiciados".

En el supuesto examinado, debe tenerse en cuenta la reciente Sentencia de la  
Audiencia Nacional de 17/03/2004 que dispone en su Fundamento de Derecho cuarto  
que  "En el segundo de los argumentos antes enunciados la demandante señala que en  
esta caso no hubo utilización de los datos para fines incompatibles con la finalidad para  
la que habían sido recabados, ni se usaron con una finalidad espuria o ilegítima, pues lo  
ocurrido fue, sencillamente, que hubo un error al teclear el número de la cuenta con  
cargo a la cual se realizaba la operación de compra de acciones.

El  razonamiento,  con ser atendible,  requiere sin embargo alguna matización 
pues  si  se  constatase  que  hubo  una  utilización  inadecuada  de  datos  de  carácter  
personal —y de ello nos ocuparemos seguidamente- existiría una infracción imputable a 
la entidad recurrente aunque la conducta se hubiese realizado por un simple error, pues 
de conformidad con lo dispuesto en el  artículo 130.1 de la Ley 30/1992,  se puede 
incurrir  en  responsabilidad  por  descuido,  negligencia  o  aún  a  título  de  simple 
inobservancia...

Por lo pronto, procede señalar que cuando el ya citado artículo 4.2 de la Ley  
Orgánica 15/1999 se refiere a" finalidades incompatibles" está utilizando una expresión 
inspirada en el articulo 1.b de la Directiva 95/46CE del Parlamento y del Consejo de 24  
de octubre de 1995 (la norma comunitaria requiere que los datos sean recogidos con 
fines determinados "...y no sean tratados de manera incompatible con dichos fines'),  
pero la transposición del término" incompatibles" resulta confusa y equívoca tal y como  
ha quedado plasmada en el derecho español. Baste señalar que un dato de carácter  
personal recabado para una determinada finalidad puede ser indebidamente utilizado 
para otra enteramente diferente que, sin embargo, no sea estrictamente "incompatible"  
con aquélla.  Aplicado de forma literalista el  artículo 4.2 de la Ley orgánica quedara  
privado de sentido y vaciado de contenido; y para evitar este resultado indeseable esta Sala 
considera que lo que prohíbe el precepto es que los datos de carácter personal se utilicen para 
una finalidad distinta de aquélla para la que han sido recogidos.

Así delimitado el sentido de la norma, en el caso que estamos examinando no cabe 
afirmar que la entidad bancaria demandante utilizase los datos de carácter personal de los 
denunciantes con una finalidad distinta de aquélla par la que habían sido recabados, pues se 
trataba de una cuenta comente vinculada a los movimientos de cartera de valores y lo que 
hizo el banco no fue sino hacer con cargo a dicha cuenta una determinada operación de 
compra de acciones, y luego el abono de la venta. El hecho de que hubiese un error al  
imputar a la cuenta de los denunciantes una concreta operación que ellos no habían ordenado 
denota, sin duda, una anomalía en la mecánica bancaria, anomalía que, por cierto, ya fue objeto 
de un expediente por  parte  de la  Comisión del  Mercado de Valores.  Así  las  cosas,  
consideramos improcedente que, habiendo sido archivado sin imputación ni declaración de 
responsabilidad alguna ese expediente incoado por el  órgano regulador del mercado  de 
valores, se pretenda corregir aquel desafortunado error del banco, prontamente enmendado, 
mediante una interpretación forzada de la legislación sobre protección de datos de carácter 
personal, teniendo en cuenta el carácter restrictivo y nunca  expansivo que debe presidir  
toda acción administrativa sancionadora, incluida, claro es, la regulada en la Ley Orgánica  
15/199, de 13 de diciembre. De mantenerse la  interpretación que subyace en la resolución 
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recurrida resultaría que cualquier error de anotación, por nimio que fuese, en los movimientos de 
cualquier  cuenta  corriente  constituiría  una  infracción grave de  la  Ley  Orgánica  15/1999,  
conclusión ésta que por su misma desproporción resulta inaceptable."

Siendo dicha doctrina extensible al caso en cuestión en que se remitiió por la 
Dirección general de Seguros un único documento perteneciente a un tercero por “error” 
sin que por parte del afectado conste su disconformidad ni producción de daño procede 
el archivo de las actuaciones.

No  obstante,  por  la  Dirección  General  de  Seguros  y  Fondos  de  Pensiones 
deberá adoptarse las medidas  pertinentes para que en el futuro no vuelvan a producirse 
conductas como la denunciada.

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 AXA AURORA VIDA, S.A. DE SEGUROS 
Y  REASEGUROS,  DIRECCION  GENERAL  DE  SEGUROS  Y  FONDOS  DE 
PENSIONES DEL  MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD 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.
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Sin embargo, el responsable del fichero de titularidad pública, de acuerdo con el 
artículo 44.1 de la citada LJCA, sólo podrá interponer 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 LJCA, 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.
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