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Procedimiento nº.:  E/00630/2011

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00566/2011

Examinado el  recurso de reposición interpuesto por  Doña   A.A.A.,  contra la 
resolución dictada por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos 
en el expediente de actuaciones previas de inspección E/00630/2011, y en base 
a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 30 de mayo de 2011, se dictó resolución por el Director de la 
Agencia  en  el  expediente  de  actuaciones  previas  de  inspección  E/00630/2011, 
procediéndose al archivo de actuaciones en aplicación del principio de presunción de 
inocencia.

Dicha resolución, que fue notificada al recurrente en fecha 20 de junio de 2011, 
según aviso de recibo que figura en el expediente.

SEGUNDO:  Doña  A.A.A. ha presentado en esta Agencia, en fecha 20 de julio de 2011, 
con  registro  de  entrada  de  28  del  mismo  mes  y  año,   recurso  de  reposición, 
fundamentándolo básicamente en que sus datos los tiene Don  B.B.B., a nivel privado ya 
que firmó con él un contrato de arrendamiento de una vivienda de su propiedad. Don 
B.B.B. es dueño de la entidad Peñas Vargas, S.A. Las cartas que aportó la sociedad 
denunciada iban dirigidas a Don  B.B.B. por los problemas que se producían con el 
arrendamiento  de  la  vivienda.  En  consecuencia,  Peña  Vargas,  S.A.  no  tenía 
consentimiento para utilizar sus datos y remitirle un 

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

En la  resolución  de archivo  de las  Actuaciones  Previas  de Investigación se 
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indicaba lo siguiente: 

“El artículo 6.1 de la LOPD, dispone que “El tratamiento de los datos de carácter  
personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la Ley  
disponga otra cosa.” 

El  apartado  2  del  mencionado  artículo  contiene  una  serie  de  excepciones  
tasadas a  la  regla  general  contenida en el  citado artículo  6.1:  “No será  preciso  el  
consentimiento cuando los datos de carácter personal se recojan para el ejercicio de las  
funciones propias de las Administraciones Públicas en el ámbito de sus competencias;  
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 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 de 30 de noviembre de 2000, (F.J. 7 primer párrafo)  
“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 (...)”.

En el  presente  caso,  ha  quedado acreditado que existe  una relación 
contractual entre uno de los dueños de la sociedad Peña Vargas, S.A., Don B.B.B., y la 
denunciante,  ya  que  éste  le  tiene  arrendado  un piso,  por  lo  que no  necesitaba  el  
consentimiento de ésta para el tratamiento de sus datos. La denunciante le ha enviado 
tres cartas con sus datos personales, entre otros datos el número de tel/fax, en fechas  
31  de  agosto,  7  y  22  de  septiembre  de  2010,  por  lo  que  al  facilitarle  la  propia  
denunciante esos datos, puede tratarlos para enviarle un fax. Por tanto, no se aprecia  
vulneración de la normativa de protección de datos.”

III

En el escrito de recurso de reposición, la recurrente insiste en que su 
relación contractual se produjo con Don  B.B.B., no con la empresa Peña Vargas, S.A. 
En  este  sentido,  podría  considerarse   un  tratamiento  de  datos  con  una  finalidad 
incompatible  para  la  cual  se  recogieron.  Pues  bien,  la  Audiencia  Nacional  se  ha 
pronunciado en casos similares. Así en la Sentencia de 2 de marzo de 2005 (Recurso 
123/2003) indica los siguiente en sus Fundamentos de Derecho: 

“El artículo 4.2 de tal LOPD cuya infracción se imputa a la recurrente,  
declara que: "Los datos de carácter personal objeto de tratamiento automatizado no 
podrán  usarse  para  finalidades  incompatibles  con  aquellas  para  las  que  los  datos  
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hubieran sido recogidos".
Tal prohibición de utilizar datos para una finalidad incompatible o distinta de 

aquella para la que los mismos fueron recabados se contiene en la LOPD como uno de 
los principios básicos de la protección de datos, en su título II, de donde se desprende la 
importancia que en el sistema de la Ley reviste tal aplicación de datos a la finalidad para  
la que fueron pedidos.

Importancia de la que ya se hacía eco la Exposición de Motivos de la anterior 
LO 5/1992, de Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal, al afirmar que:  
"... Los principios generales definen las pautas a las que debe atenerse la recogida de  
datos de carácter personal, pautas encaminadas a garantizar tanto la veracidad de los  
datos almacenados cuanto la congruencia y la racionalidad de la utilización de datos.  
Este principio, verdaderamente cardinal, de la congruencia y la racionalidad, garantiza  
que los datos no puedan ser usados sino cuando lo justifique la finalidad para la que han  
sido recabados; su observancia es, por ello, capital para evitar la difusión incontrolada 
de la información que, siguiendo el mandato constitucional, se pretende limitar".

Ello así resulta con claridad de relacionar el repetido artículo 4.2 de la LOPD 
con el ordinal 1 del mismo artículo 4, que exige para que los datos puedan recogerse  
para su tratamiento que sean "adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el  
ámbito y las finalidades determinadas,  explícitas y legítimas para las que se hayan 
obtenido",  estableciéndose  en  definitiva  en  tal  artículo  4  una  sutil  distinción  entre  
finalidad de la recogida y finalidad del tratamiento, pues la recogida sólo puede hacerse  
con  fines  determinados,  explícitos  y  legítimos,  y  el  tratamiento  posterior  no  puede 
hacerse de manera incompatible con dichos fines. Así pues, y de acuerdo con el artículo 
1.b) de la Directiva 95/46/CE de 24 de octubre de1995 (en cuya redacción se inspira tal  
artículo 4.2 de nuestra LOPD), si la recogida se hizo con fines determinados, cualquier  
uso o tratamiento posterior con finalidad distinta es incompatible con la primera finalidad 
que  determinó  su  captura  por  lo  que,  en  este  contexto,  diferente  o  incompatible  
significan lo mismo.

TERCERO.-  Aplicando las consideraciones anteriores al  presente caso,  la 
infracción imputada al BBVA, a tenor del repetido artículo 4.2 de la Ley de Protección de  
Datos , deriva de que la actora remitió al denunciante una carta sobre regularización de  
su  cuenta  corriente  a  una  dirección  que  efectivamente  constaba,  como  de  dicho  
denunciante, en el fichero de clientes de tal entidad bancaria ( así se reconoce por la  
propia APD en los fundamentos jurídicos de la resolución impugnada), más no como 
domicilio  de correspondencia  de tal  cuenta  corriente,  sino como domicilio  fiscal  del  
mismo.

Así las cosas, esta Sala considera que no cabe afirmar en el supuesto que 
utilizase datos de carácter personal de dicho cliente con una finalidad distinta de aquella 
para la que habían sido recabados.

Entendemos por el contrario que 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, la 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,  
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aun  tratándose  de  un  domicilio  que  figurara  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 con los  
hechos enjuiciados, y que por tanto ha de decaer.

Por  todo cuanto antecede,  procede la  estimación del  recurso contencioso 
administrativo, por no ser conforme a derecho la sanción impuesta a BBVA”.

La misma fundamentación mantiene la Audiencia Nacional en la Sentencia de 
15 de junio de 2005 (recurso 669/2003) señalando lo siguiente:

“CUARTO.-  En  el  supuesto  ahora  examinado  Sistemas  de  Oficina  de 
Algeciras niega el tratamiento indebido de los datos de D ***NOMBRE1, por haberlos  
obtenido de la carta que éste remitió a clientes del Campo de Gibraltar, ofreciendo los 
servicios de su nueva empresa COPYAL, y también niega dicho tratamiento indebido de 
los datos de don ***NOMBRE2, al  encontrarse éstos (su nombre y apellidos) en el  
fichero "BFORGENERAL" de la empresa Canon España SA.

La resolución de la Agencia de Protección de Datos considera, en cambio,  
que tales alegaciones no pueden ser atendidas, de un lado porque la carta de Canon 
España de 31-10-2001 hace referencia a los dos denunciantes, en tanto que la carta  
referida en el párrafo anterior, con el membrete COPYAL, es suscrita exclusivamente  
por D ***NOMBRE1 . Añade que tampoco se ha demostrado que la repetida carta sea 
anterior a la de Canon España de 31 de octubre de 2001.

Sustenta asimismo la AGP su pronunciamiento desestimatorio en el acta de 
inspección  de  dicho  APD,  en  la  que  los  representantes  de  Canon  España  SA, 
manifiestan que el distribuidor solicitó vía fax el envío de una carta circular por parte de  
Canon a los clientes de Sistemas de Oficina de Algeciras SL aclarando las nuevas 
circunstancias de su empresa, y para lo cual dicha distribuidora suministró a Canon los 
datos de los denunciantes.

Añade la misma resolución impugnada que el hecho de que los datos de D 
***NOMBRE2 figurasen  en el  fichero  de Canon "Bforgeneral",  en  nada  afecta  a  la  
conducta de la actora, pues Canon no tenía ninguna relación contractual ni laboral con  
los empleados de las distribuidoras ni los datos de los denunciantes figuraban en sus 
ficheros de empleados,  agentes y colaboradores,  sino sólo por la realización de un 
curso de formación en tal Canon.

Pues bien, resumidas las posturas de las partes, esta Sala considera, de un 
lado que no cabe afirmar en el supuesto que la entidad actora utilizase datos de carácter  
personal de sus antiguos trabajadores con una finalidad distinta de aquella para la que  
habían sido recabados.

Entendemos,  contrariamente  a  lo  apreciado  por  la  APD,  que  puede 
considerarse que la utilización de los datos personales (nombre y apellidos) de dichos  
denunciantes, por parte de su antigua empleadora, lo fue para una finalidad derivada, o  
al  menos directamente relacionada de dicha relación laboral.  Y ello porque una vez  
efectivo su cese voluntario en Sistemas de Oficina de Algeciras, ésta trató de evitar los 
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perjuicios que le podía suponer una posible "competencia desleal" de aquellos antiguos 
trabajadores,  al  servirse  de  la  cartera  de  clientes  de  dicha  empleadora,  y  por  en  
consecuencia puede considerarse "compatible" con dicha relación laborar el enviar una  
carta a los clientes de la empresa advirtiéndoles del cese en ella de tales trabajadores  
(Sres. ***NOMBRE1 y ***NOMBRE2)

En cualquier  caso,  y  teniendo siempre en cuenta  el  carácter  restrictivo  y 
nunca expansivo que debe presidir  toda acción administrativa sancionadora incluida,  
claro está, la regulada en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, lo cierto es que  
la APD no ha acreditado que la carta enviada por don ***NOMBRE1 fuera posterior a la 
enviada por canon a los clientes de sistemas de oficina de Algeciras. Por el contrario, se  
desprende  de  las  actuaciones  que  la  carta  de  Canon  informando  de  las  nuevas 
vicisitudes de Sistemas de Oficina de Algeciras fue enviada a los clientes de ésta en el  
mes de noviembre de 2001 (folio 58 del expediente) y en cambio , de la copia de la carta  
en la que se comunica el inicio de la actividad de COPYAL, que obra en el folio 97 del  
mismo  expediente,  aunque  no  lleva  fecha,  parece  desprenderse  que  su  envío  se 
produjo con anterioridad, ya que en el extremo superior izquierdo de tal copia figura,  
además de un número de fax, la fecha de 19-10-2001, de lo que esta Sala deduce,  
contrariamente a lo apreciado por al APD que existen indicios para apreciar tal remisión  
anterior, y que por tanto Canon pudo extraer los datos de don ***NOMBRE1 de tal carta  
enviada por él.

Si a lo anterior unimos que los datos de don ***NOMBRE2, y aunque debido a 
la realización de un curso de formación en dicha empresa principal, lo cierto es que 
constaban en los ficheros de Canon, y la interpretación restrictiva, ya mencionada que 
debe presidir en materia sancionadora, de todo ello esta Sala concluye que Sistemas de 
Oficina de Algeciras, en el presente supuesto no ha incurrido en la conducta imputada  
del artículo 4.2 de la LOPD.

Ello, además, porque cualquier otra solución podría conllevar el riesgo de utilizar  
la  Ley  15/1999,  no  para  protección  de  los  datos  de  las  personas,  sino  como  un  
instrumento  en  la  resolución  de  las  controversias  laborales  y/o  profesionales,  que 
puedan existir entre las partes, las cuales han de ser resueltas en otros ámbitos por lo 
que la pretensión de la demanda ha de ser estimada.”

En consecuencia, no se parecían motivos para estimar el recurso presentado.

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 Doña  A.A.A.  contra 
la resolución de esta Agencia dictada con fecha 30 de mayo de 2011, en el expediente 
de actuaciones previas de inspección E/00630/2011.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a Doña  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 
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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,   23    de agosto de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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