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Procedimiento nº.:  A/00175/2011

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00556/2011

Examinado  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  lamASSOCIACIO  DE 
TRADUCTORS I INTERPRETS PROFESSIONALS DE GIRONA –ATIP-  contra 
la resolución dictada por el Director de la Agencia Española de Protección de 
Datos  en  el  procedimiento  sancionador,   A/00175/2011,  y  en  base  a  los 
siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 6 de julio  de 2011,  se dictó resolución por  el  Director  de la 
Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento  sancionador, 
A/00175/2011 , en virtud de la cual  se acuerda :  “  1. APERCIBIR (A/00175/2011) a. 
K.M. ALARABI, 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, con relación 
a la denuncia por infracción del  artículo 6 de la 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 LOPD, que atribuye la competencia al Director de la 
Agencia Española de Protección de Datos. 2.-  Dado que en la Inspección realizada en 
el establecimiento de KM ALARABI S.L. se comprobó que no existían datos personales 
de la Sra. A.A.A.,  no procede requerir que se proceda a la cancelación de sus datos.  
Además, dicha mercantil ha comunicado  la contratación de una empresa de consultoría 
y la elaboración de un nuevo documento de medidas de seguridad a fin de reforzar el  
cumplimiento de la normativa sobre protección de datos”.

Dicha resolución de 6 de julio de 2010 fue notificada al recurrente, en fecha 13 
de  julio  de  2011,   previa  la  tramitación  del  correspondiente  procedimiento 
sancionador, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Real Decreto 
1720/2007,  de  21  de  diciembre,  por  el  que  se  aprueba  el  reglamento  de 
desarrollo de la LOPD.

SEGUNDO: Como  hechos  probados  del  citado  procedimiento  sancionador, 
A/00175/2011, quedó constancia de los siguientes:

Primero:  Con fecha 10 de enero de 2011,  tuvo entrada en la Agencia Española de 
Protección de Datos una denuncia presentado por la ATIP en el  que denuncia a la 
empresa K.M. ALARABI, S.L.  por el tratamiento y la cesión de datos personales de la 
Sra.  A.A.A. sin que se recabara previamente el consentimiento de la afectada.

Segundo: La asociación ATIP aportó un documento suscrito por la Sra. A.A.A., el día 13 
de diciembre de 2010, en el que manifiesta que no dio su conformidad a la empresa 
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denunciada KM. ALARABI S.L., para que incluyera sus datos personales en la oferta 
que presentó al concurso JU 188/2009 convocado por la Generalitat de Cataluña. Añade 
que no ha colaborado con dicha empresa ni ha cumplimentado formulario y que la firma 
que consta en el mismo no es la suya.

Tercero: El Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña convocó con fecha 9 
de julio de 2009 un concurso, referencia JU 188/2009, correspondiente a los servicios de 
interpretación y traducción de idiomas destinados a los órganos judiciales y fiscalías de 
Cataluña.

Cuarto: KM ALARABI no ha justificado el consentimiento  de la Sra.  A.A.A.  a través del 
procedimiento para el tratamiento de sus datos como medio disponible para el Concurso 
JU 188/2009 a la Generalitat de Cataluña.

 Quinto:        A la fecha de la inspección  4 de noviembre de 2010  en el establecimiento de 
KM  ALARABI S.L. no constan ni en sus ficheros manuales ni automatizados datos de la 
afectada .

TERCERO: La  ASSOCIACIO DE TRADUCTORS I INTERPRETS PROFESSIONALS 
DE GIRONA   ha   presentado,    en  fechas 26 de julio y 4 de agosto de 2011,  en esta 
Agencia  Española de Protección de Datos,  recurso de reposición fundamentándolo, 
básicamente, en: 

a)  Trato  discriminatorio  al  no  haberse  tenido  en  cuenta   el  escrito  de  alegaciones 
presentado por ATIP que fue presentado en el plazo establecido; 

b)    Error en la apreciación de los hechos. Consta una única Acta de Inspección  en 
Autos, E/2342/2010-I/1 y se constata la existencia de datos personales de la Sra A.A.A., 
sin embargo en la resolución recurrida se afirma  “dado que en la Inspección realizada 
en  el  establecimiento  de  KM  ALARABI  S.L.  se  comprobó  que  no  existían  datos 
personales no procede requerir que se proceda a la cancelación de sus datos.

c)  No se ha tenido en cuenta, la infracción al artículo 11 de la LOPD.

d) Interés legitimo de la Asociación. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es  competente  para  resolver  el  presente  recurso  el  Director  de  la  Agencia 
Española de Protección de Datos, de conformidad con lo dispuesto 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  (en  lo 
sucesivo LRJPAC). 

II

Con carácter previo se pasa a contestar correlativamente las argumentaciones 
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presentadas por la ATIP  para la impugnación de la resolución recurrida.

En relación a que no se tuvieron en cuenta las alegaciones al “-Acuerdo  de 
Audiencia Previo al Apercibimiento” y asumiendo su presentación en plazo, se significa 
que la omisión se debió a no encontrarse a la vista a la hora de elaboración de la 
resolución impugnada. No obstante, ello no es causa de “indefensión” y, consiguiente, 
“nulidad”   ya que así lo recoge la doctrina de la Audiencia Nacional siempre que se 
ofrezca la posibilidad de recurrir y alegarse lo que se estime oportuno, facultad que la 
recurrente ha utilizado en el recurso de reposición. Por otra parte, debe señalarse que 
las  alegaciones  formuladas  al  Acuerdo  de  Audiencia  en  nada  modifica  la  postura 
mantenida en la Resolución impugnada en cuanto a la calificación de la conducta y 
infracción declarada. 

En lo referente a la segunda de las alegaciones, esto es, “error en la apreciación 
de los hechos “ se contesta que la Resolución recurrida, n.º 1518/2011 , en el Hecho 
Segundo  se dice “ 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:   -  Por otra 
parte la afectada nunca ha dirigido solicitud a la empresa en relación al ejercicio de los  
derechos  de  acceso,  rectificación,  cancelación  y  oposición,  ni  ha  manifestado  su 
voluntad de que no se  utilicen sus  datos  con fines  de participar  en los  concursos  
públicos. No obstante,  no constan en sus ficheros manuales ni  automatizados 
datos de la afectada desde el día 4 de noviembre de 2010 fecha en la que se 
realizó la inspección por parte de la AEPD referencia E/2342/2010 - I/1”.  Es decir, 
en  las  actuaciones  previas  de  investigación  que  dieron  lugar  al  procedimiento, 
A/00175/2011 (ahora recurrido) ,  se comprobó que la entidad K.M. ALARABI  había 
cancelado los datos de la  Sra. A.A.A., a partir  de la inspección llevada a cabo por 
personal inspector de esta Agencia, por lo que, no cabe argüir  contradicción en los 
hechos constatados y los reconocidos en la resolución de instancia.

 En lo atinente a la alegación  consistente en que se declara la infracción del 
artículo 6  y no por el articulo 11 de la LOPD, se significa que no se acaba de entender 
el sentido de tal alegación pues ambas son infracciones tipificadas como graves que 
llevan aneja, entre otras, la sanción de Apercibimiento y, en cualquier caso, la conducta 
imputada tendría encaje en una u otra, pero no en las dos al tratarse de conductas 
diferentes. El principio de “tipificación”  que ha de ser observado está atribuido al órgano 
resolutorio, esto es, el Director de esta Agencia y, en este caso,  tipificó la conducta 
como falta grave susceptible de la sanción de Apercibimiento. 

Finalmente,  respecto  al  interés  legitimo  de  la  Asociación,   afirmarse  que 
efectivamente ostenta dicho interés para defender los derechos de sus representados, 
pero no para que se agrave la sanción a la entidad KM ALARABI. La Sentencia del 
Tribunal Supremo, de 6 de octubre de 2009, dice que “el denunciante de una infracción 
de la legislación  de protección de datos carece de legitimación activa para impugnar la  
resolución  de  la  Agencia  en  lo  que  concierne  al  resultado  sancionador  mismo 
( Imposición de una sanción, cuantía de la misma, exculpación, etc” 
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III

La Resolución recurrida recoge lo siguiente:

<<La Ley Orgánica 15/1999, de 123 de diciembre, de protección de datos de carácter  
personal - LOPD-  en su artículo  2.1, 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”;

 Definiéndose el  concepto de dato de carácter personal en el apartado a) del  
artículo 3 de la LOPD, como:

 “Cualquier  información  concerniente  a  personas  físicas  identificadas  o 
identificables”. 

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

La garantía del derecho a la protección de datos, conferida por la normativa de  
referencia, requiere que exista una actuación que constituya un tratamiento de datos 
personales en el sentido expresado. En otro caso las mencionadas disposiciones no 
serán de aplicación. 

La LOPD en su artículo  6, dispone:

 “1. El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento 
inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga otra cosa”.

Añadiendo el apartado 2 del citado artículo que:

 “no  será  preciso  el  consentimiento  cuando  los  datos  de  carácter  personal;  
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…”

El  tratamiento  de  datos  de  carácter  personal  tiene  que  contar  con  el  
consentimiento del afectado o, en su defecto, debe acreditarse que los datos provienen 
de fuentes accesibles al público, que existe una Ley que ampara ese tratamiento o una 
relación  contractual  o  negocial  entre  el  titular  de  los  datos  y  el  responsable  del  
tratamiento que sea necesaria para el mantenimiento del contrato.

El tratamiento de datos sin consentimiento de los afectados constituye un límite  
al derecho fundamental a la protección de datos. Este derecho, en palabras del Tribunal  
Constitucional en su Sentencia 292/2000, de 30 de noviembre (F.J. 7 primer párrafo)  
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“consiste en un poder de disposición y de control sobre los datos personales que faculta  
a la persona para decidir cuáles de esos datos proporcionar a un tercero, sea el Estado 
o un particular, o cuáles puede este tercero recabar, y que también permite al individuo 
saber  quién  posee  esos  datos  personales  y  para  qué,  pudiendo  oponerse  a  esa 
posesión o uso. Estos poderes de disposición y control sobre los datos personales, que 
constituyen parte del contenido del derecho fundamental a la protección de datos se 
concretan jurídicamente en la facultad de consentir la recogida, la obtención y el acceso  
a los datos personales, su posterior almacenamiento y tratamiento, así como su uso o  
usos posibles, por un tercero, sea el estado o un particular (...)”.

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.

IV

En el presente caso, los hechos denunciados desprenden que KM ALARABI S.L. 
,  al menos, trató el dato de la Sra. A.A.A. sin su consentimiento al incorporarla como 
medio disponible para  el concurso a la Generalitat de  Cataluña - JU 188/09-, conducta  
que, supone una infracción al principio de  “consentimiento” previo para el  “tratamiento”  
de los datos, calificable de conducta grave, consistente en “ Tratar los datos de carácter  
personal  o  usarlos  posteriormente  con  conculcación  de  los  principios  y  garantías  
establecidos en la presente Ley o con incumplimiento de los preceptos de protección  
que impongan las disposiciones reglamentarias de desarrollo,  cuando no constituya  
infracción muy grave”.

Dicha conducta se encuentra incursa en el  articulo 44.3.d)  de la  LOPD que 
considera como falta grave :

“d)  Tratar  los  datos  de  carácter  personal  o  usarlos  posteriormente  con 
conculcación  de  los  principios  y  garantías  establecidos  en  la  presente  Ley  o  con 
incumplimiento  de  los  preceptos  de  protección  que  impongan  las  disposiciones 
reglamentarias de desarrollo, cuando no constituya infracción muy grave”.

En el actual caso, no ha sido justificado por KM ALARABI S.L. el tratamiento de 
los datos de la Sra.  A.A.A. sin su consentimiento.

V

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 Ley 15/1999 de Protección de Datos, 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  

c. Jorge Juan 6    28001 Madrid www.agpd.es



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”.

La  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre  de  Régimen  Jurídico  de  las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común - LRJPAC - que,  
al decir de su Exposición de Motivos (punto 14) recoge “los principios básicos a que  
debe someterse el  ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración y los 
correspondientes  derechos  que  de  tales  principios  se  derivan  para  los  ciudadanos  
extraídos  del  Texto  Constitucional  y  de  la  ya  consolidada  jurisprudencia  sobre  la  
materia”-  sanciona el  principio  de aplicación retroactiva de la  norma más favorable  
estableciendo  en  el  artículo  128.2  que  “las  disposiciones  sancionadoras  producirán 
efecto retroactivo en cuanto favorezcan al presunto infractor”.

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 teniendo en cuenta 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  no  constando  beneficios  obtenidos  como 
consecuencia de la comisión de la infracción>> 

IV

Por lo tanto,  en el  presente recurso de reposición,   la ATIP no ha aportado 
nuevos  hechos  o  argumentos  jurídicos  que  permitan  reconsiderar  la  validez  de  la 
resolución impugnada.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,

El Director de la Agencia Española de Protección de Datos RESUELVE:

PRIMERO: DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto por la ASSOCIACIO DE 
TRADUCTORS I INTERPRETS PROFESSIONALS DE GIRONA  contra la Resolución 
de esta Agencia Española de Protección de Datos dictada con fecha 6 de julio de 2011, 
en el procedimiento sancionador A/00175/2011.
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SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a la ASSOCIACIO DE TRADUCTORS I 
INTERPRETS PROFESSIONALS DE GIRONA .

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, se podrá interponer 
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 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora  de la  Jurisdicción  Contencioso-administrativa,  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 del referido texto legal.

Madrid,  16  de septiembre de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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