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Expediente Nº: E/05405/2012

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos 
ante  la  entidad  REPSA  TRANSPORTES  Y  SERVICIOS  2000,  S.A.,  en  virtud  de 
denuncia presentada por Don  A.A.A., y teniendo como base los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 25 de julio de 2012, tuvo entrada en esta Agencia  un escrito 
remitido por de Don  A.A.A., en el que declara que:

 El pasado 14 de julio de 2012, el denunciante solicitó el envío de documentación 
a la empresa SEUR (REPSA TRANSPORTES Y SERVICIOS 2000, S.A.). Se 
trataba de un envió de documentación desde Murcia a Palma de Mallorca. La 
documentación  remitida  en  el  paquete  era:  fotocopia  de  DNI,  originales  de 
contrato laboral, original de contrato de alquiler, certificado de empadronamiento, 
cartilla de la cuenta bancaria, certificado número de seguridad social.

 El paquete fue remitido por  Don   A.A.A. desde Murcia, con destino Palma de 
Mallorca ((C/......................1)), siendo el destinatario Don  A.A.A..

 La mercancía fue entregada el 17 de julio, pero no al destinatario, sino a una 
tercera  persona,  de  la  cual  se  desconoce  su  identidad,  y  figurando  en  el 
justificante de la entrega únicamente un número de DNI (sin letra) y una firma 
desconocida. 

 La empresa de transportes ha incumplido su propia normativa, en la que exige 
que  para  la  entrega  de  la  mercancía  se  requerirá  DNI  o  autorización  del 
destinatario. En este caso se ha entregado la mercancía a un tercero que se 
desconoce de quien se trata. Hasta la fecha la compañía de transportes no ha 
recuperado la mercancía.

 Es obvio que la documentación contenida en el paquete transportado contiene 
datos personales y desconociendo quien ha tenido acceso a los mismos y que 
utilización puede hacerse de los mismos, al haberse entregado el paquete a una 
persona distinta de la destinataria sin que conste autorización a esa persona 
para recoger la mercancía.

SEGUNDO: Tras la recepción de la denuncia, la Agencia Española de Protección de 
Datos realizó las actuaciones previas de investigación tendentes al esclarecimiento de 
los hechos denunciados, teniendo conocimiento de los siguientes extremos:
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Se solicitó información y documentación a la entidad REPSA TRANSPORTES Y 
SERVICIOS 2000, S.A. (en adelante REPSA), sobre el procedimiento de identificación 
de los destinatarios de los envíos, la existencia de instrucciones escritas con respecto a 
ello para los repartidores de la entidad, y sobre el caso particular de la entrega objeto de 
la denuncia, habiendo manifestado los representantes de la entidad lo siguiente:

“Que en relación con el procedimiento de entrega de mercancía, existe una norma 
de carácter interno que contiene las obligaciones y restricciones básicas. Asimismo, a  
cada repartidor de la empresa se le instruye para el desarrollo de su actividad mediante 
acciones formativas relacionadas con el  transporte y con la protección de datos de 
carácter personal. “

…

“En cuanto al paquete al que se refieren los documentos adjuntos, y del que se  
desconoce el contenido por no haberlo declarado previamente el remitente, el mismo  
fue entregado en la Asesoría Fiscal Hornabeque 4. S.L. sita en Palma de Mallorca,  
(C/......................1).  La  persona  encargada  de  la  recepción,  se  hizo  cargo 
voluntariamente del envío, firmó en el dispositivo electrónico y consignó su D.N.I. siendo 
consciente de que el paquete en cuestión era para su vecino, lo que pone de manifiesto  
que existía algún tipo de acuerdo o pacto entre vecinos. A este tenor indicar que no es  
la  primera vez que dicha Asesoría recepciona mercancía destinada al  denunciante,  
existe  un  envío  de  fecha  25  de  febrero  de  2012,  sin  que  hasta  la  fecha  conste  
reclamación  alguna  por  estos  hechos,  por  lo  que  debe  presumirse  que  cuando  el  
denunciante no está presente en su domicilio, es el personal de la Asesoría quien se  
hace cargo de los envíos, tal vez por indicaciones de éste, con el fin de evitar tener que 
desplazarse a recogerlos posteriormente a las instalaciones de Repsa.”

“Que  ante  la  puesta  en  conocimiento  de  Repsa  que  la  mercancía  no  había  sido 
entregada, el repartidor se dirigió a la Asesoría para interesarse por el paquete, pero  
cuando llegó allí le informaron que una persona de la Asesoría había procedido a su 
entrega.”

Adjuntan impresión del guión de la formación online impartida en el que se cita,  
en la página 9 de 89, “Es muy importante… entregar la mercancía al destinatario. No la  
dejaremos nunca  en  el  buzón   o  en otra  dirección sin  la  autorización  del  cliente.”  
También aparece la misma instrucción en la página 83 de 89.

Aportan copia del contrato suscrito por el remitente, con sus condiciones. En el 
contrato no se encuentra declaración del contenido del envío, salvo por la aparición en 
el mismo de la palabra “DOCUMENTOS”. En la condición general número nueve del 
contrato se especifica la forma de entrega, citándose que “se realizará en el domicilio 
consignado por el  remitente,  salvo reiterada ausencia del destinatario… en caso de  
ausencia de destinatario se dejará aviso del intento de entrega, así como la forma de  
acordar la misma.”

Aportan copia del documento de seguridad aplicable a los ficheros que contienen 
datos de carácter personal.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
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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

Don   A.A.A. denuncia  que  la  documentación  contenida  en  el  paquete 
transportado por REPSA contenía datos personales y desconocía quien había  tenido 
acceso a los mismos y que utilización podría hacer de los mismos, ya que la citada 
mercantil entregó el paquete a una persona distinta de la destinataria sin que constase 
autorización a esa persona para recoger la mercancía.

El artículo 10 de la LOPD 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.”

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”.  Este deber es una exigencia 
elemental  y  anterior  al  propio  reconocimiento del  derecho fundamental  a  la  libertad 
informática a que se refiere la STC 292/2000, 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 riego 
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” (STC 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 (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.

En  el  caso  que  nos  ocupa,  ha  quedado  acreditado  que  REPSA entregó  el 
paquete  en  la  Asesoría  Fiscal  Hornabeque,  ubicada  en  Palma  de  Mallorca, 
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(C/......................1)  piso  5º  B,  en  lugar  de  al  denunciante,  que  vive  en   la 
(C/......................1) piso 5º A; Asesoría en la cual ya habían entregado otros paquetes 
dirigidos al denunciante.  

La Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, en Sentencia de 
fecha 22 de octubre de 2009, en el Recurso nº 82/2009, indica lo siguiente en relación 
con la  vulneración del  deber  de secreto:  “A la  hora  de valorar  si  se  ha producido 
infracción del deber de secreto, hay que partir  de que este deber es una exigencia  
elemental y anterior  al propio reconocimiento del derecho fundamental  a la libertad 
informática a que se refiere  la STC 292/2000, y por lo que ahora interesa, comporta que 
los datos tratados automatizadamente, relativos a la estancia de los clientes en una 
residencia de ancianos, no pueden ser conocidos por ninguna persona o entidad ajena a 
la relación contractual fuera de los casos autorizados por ley, pues en eso consiste  
precisamente el secreto.

Esta  Sala  tiene  establecida  la  necesidad  de  que  se  produzca  una  efectiva  
revelación para que se cometa la infracción imputada a la recurrente. Sobre la exigencia 
de que se produzca revelación efectiva esta Sala parte de la necesidad de que aunque 
se cometa una determinada conducta que pudiera dar lugar a la revelación de secretos,  
si  está,  efectivamente no se produce,  no es posible sancionar por  la  revelación de 
secretos. 

En la sentencia correspondiente al recurso 500/2008 se recoge la doctrina sobre  
esta cuestión exponiendo como (el supuesto era el de una remisión de correspondencia 
en sobre con ventanilla transparente que permiten ver parte del contenido) lo relevante 
es que se haya producido efectiva revelación de datos y que si dicha revelación no se  
ha producido, no existe infracción. En forma parecida, las sentencias dictadas en el  
recurso  395/2007 y  aquellas  que  cita  (recursos  295/2006 y  377/2005)  no permiten 
entender  que  se  produzca  revelación  de  secretos  por  la  simple  remisión  de 
documentación a la persona distinta de la interesada si no se ha acreditado que se haya  
producido  efectiva  revelación  de  datos.  En  la  sentencia  correspondiente  al  recurso 
205/2008 se dijo que “aunque, es cierto que la documentación no estuvo correctamente 
custodiada y no era razonable que las historias clínicas viajaran en un camión con el  
resto de escombros de la demolición de un hotel, la realidad es que ninguna violación  
del secreto se ha producido y nadie ha llegado a tener noticia de la documentación  
clínica que, al parecer, sigue custodiada en las cajas en cuestión cuya fotografía ha 
aportado la parte recurrente”.

Tras la realización de las actuaciones previas de investigación no se ha podido 
verificar que los documentos enviados por el denunciante hayan sido accedidos por las 
personas de la Asesoría que lo recogieron, por lo que no se observa contravención a la 
normativa de protección de datos.

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  REPSA TRANSPORTES Y SERVICIOS 
2000, S.A., y a Don  A.A.A..
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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.

José Luis Rodríguez Álvarez
Director de la Agencia Española de Protección de Datos
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