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Procedimiento nº.:  PS/00391/2009

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00099/2010

Examinado el  recurso de reposición interpuesto  AUTOMOVILES FORMULA Q,  S.A. 
contra la resolución dictada por el Director de la Agencia Española de Protección de 
Datos en el procedimiento sancionador,  PS/00391/2009, y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 19/01/2010, se dictó resolución por el Director de la Agencia Española de 
Protección de Datos en el procedimiento sancionador, PS/00391/2009 , en virtud de la cual se 
imponía a AUTOMOVILES FORMULA Q, S.A., una sanción de 60.101,21 €, por la vulneración 
de lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD), infracción tipificada como grave en el 
artículo 44.3.d), de conformidad con lo establecido en el artículo 45.2, 4 y 5 de la citada Ley 
Orgánica.

Dicha resolución, que fue notificada al recurrente en fecha 21/01/2010, fue dictada 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,  PS/00391/2009, 
quedó constancia de los siguientes:

PRIMERO: En fecha 21/05/09 consta en los sistemas de información de AUTOMOVILES 
FORMULA Q en el fichero de ventas de vehículos un registro asociado a la matrícula ***MAT1  
en el que aparece como compradora Dª A.A.A., con NIE ***NIE1, con domicilio en (C/.....C1).  
Como fecha de entrega del vehículo figura el 23/08/01. Consta también la factura emitida en  
su momento a nombre de Dª A.A.A. (folios 12, 70-76).

SEGUNDO: Con fecha 31/01/03 OFESAUTO dirigió escrito a la denunciante solicitando “los  
datos  relativos  al  vehículo  de  su  propiedad  matrícula  ***MAT1 que en fecha 29/11/2001  
intervino en un accidente en FRANCIA.” (folios 63, 179)

TERCERO: Mediante burofax de fecha 21/05/07 el CONSORCIO solicitó a AUTOMOVILES 
FORMULA Q el abono de la cantidad de 43.040,47 € que habían sido previamente abonados  
por  el  CONSORCIO a  los  perjudicados  en  un  accidente  en  el  que  intervino  el  vehículo  
matrícula ***MAT1, habida cuenta de que el vehículo carecía de seguro (folio 57) 

CUARTO: Mediante  burofax  de  fecha  06/06/07  AUTOMOVILES FORMULA Q informó al  
CORSORCIO que no se le podía imputar responsabilidad alguna por el accidente sufrido por  
el vehículo matrícula ***MAT1 ya que en fecha 12/11/01 el citado vehículo fue vendido a Dª  
A.A.A. con NIE ***NIE1 y domicilio en (C/.....C2), extendiéndose la factura número 410052 de  
fecha 12/11/01 por importe de 300,51 €, presentándose ante la Jefatura Provincial de Tráfico 
de Barcelona la notificación de transferencia con sello de entrada en la misma el 20/11/01. Se 
aportó copia de la citada factura y notificación de transferencia (folios 11-13, 58-60, 201)
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QUINTO: Según consta en Nota Informativa simple consultado el Registro de Vehículos  de la  
Dirección  General  de  Tráfico  en  fecha  28/05/07,  el  vehículo  matrícula  ***MAT1  figura 
AUTOMOVILES FORMULA Q como titular del mismo desde el 09/05/00, y existe desde el  
20/11/01 una baja temporal por transferencia siendo el poseedor A.A.A., (C/.....C2)(Folios 61-
62)  

TERCERO: AUTOMOVILES FORMULA Q, S.A.  ha   presentado    en     fecha 22/02/2010 en el 
servicio de correos, 26/02/2010 fecha de entrada en esta Agencia Española de Protección de 
Datos,  recurso  de  reposición  fundamentándolo,  básicamente,  en  las  mismas  alegaciones 
formuladas en el citado procedimiento sancionador. 

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 relación con las manifestaciones efectuadas por AUTOMOVILES FORMULA Q, S.A., 
reiterándose  básicamente,  en  las  alegaciones  ya  presentadas  a  lo  largo  del 
procedimiento  sancionador,  debe  señalarse  que  todas  ellas  ya  fueron  analizadas  y 
desestimadas  en  los  Fundamentos  de  Derecho  del  II  al   V ambos  inclusive,  de  la 
Resolución recurrida, tal como se transcribe a continuación:

“II
Como  cuestión  previa  debe  resolverse  la  alegación  formulada  por  AUTOMOVILES 

FORMULA Q en el sentido de considerar prescrita la infracción que se le imputa, para lo cual  
habrá que estar a lo dispuesto en el artículo  47 de la LOPD, que establece, en sus apartados  
1, 2 y 3, lo siguiente: 

“1. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años  
y las leves al año.

2. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día en que la infracción se  
hubiera cometido.

3.  Interrumpirá  la  prescripción  la  iniciación,  con  conocimiento  del  interesado,  del  
procedimiento  sancionador,  reanudándose  el  plazo  de  prescripción  si  el  expediente  
sancionador estuviere paralizado durante más de seis meses por causas no imputables al  
presunto infractor”.

En el presente caso, la infracción imputada se concreta en mantener en sus ficheros  
los datos personales de la denunciante sin acreditar su origen por cuanto ésta niega haberlos 
facilitado y AUMOVILES FORMULA Q no ha acreditado el consentimiento de la denunciante  
para el tratamiento de sus datos. Dicho tratamiento se efectuó hasta al menos el 21/05/09 
fecha en la que los Servicios de Inspección comprobaron que los datos de la denunciante  
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figuraban en el fichero de ventas de vehículos de la entidad  Debe recordarse que la LOPD 
define  como  tratamiento  de  datos:  “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.” Asimismo no cabe atender la  
alegación  que  los  datos  se  encontraban  bloqueados  en  sus  sistemas  por  cuanto  en  la 
inspección verificada en la entidad los inspectores accedieron directamente a los datos de la  
denunciante contenido en el fichero de ventas de vehículos sin que el sistema indicara que los  
mismos se encontraban bloqueados.

 El  acuerdo  de  inicio  del  presente  procedimiento  sancionador  fue  notificado  a 
AUTOMOVILES FORMULA Q el 03/08/09 por lo que no habían transcurrido los dos años de  
prescripción señalados en el artículo transcrito para las infracciones graves, desestimándose 
en consecuencia la prescripción alegada.

III

La LOPD establece: “Artículo 6. Consentimiento del afectado. 

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

2. 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;  
cuando el tratamiento de los datos tenga por finalidad proteger un interés vital del interesado 
en los términos del artículo 7 apartado 6 de la presente Ley, o cuando los datos figuren en  
fuentes accesibles al público y su tratamiento sea necesario para la satisfacción del interés  
legítimo perseguido por el responsable del fichero o por el del tercero a quien se comuniquen 
los datos, siempre que no se vulneren los derechos y libertades fundamentales del interesado.

 
3. El  consentimiento a que se refiere el  artículo podrá ser revocado cuando exista 

causa justificada para ello y no se le atribuyan efectos retroactivos. 
4. En los casos en los que no sea necesario el consentimiento del afectado para el  

tratamiento de los datos de carácter personal, y siempre que una Ley no disponga lo contrario,  
éste podrá oponerse a su tratamiento cuando existan motivos fundados y legítimos relativos a 
una concreta  situación personal.  En tal  supuesto,  el  responsable  del  fichero  excluirá  del  
tratamiento los datos relativos al afectado.” 

El principio del consentimiento del afectado para la recogida o tratamiento de los datos 
personales  del  mismo  es  uno  de  los  pilares  de  la  protección  de  datos  en  el  vigente  
ordenamiento  jurídico  español,  imprescindible  para  preservar  el  derecho  fundamental  
constitucionalmente protegido de la intimidad de las personas.

Se imputa a la denunciada en el presente procedimiento, la comisión de una infracción 
del artículo 6.1 de la LOPD, que dispone que “El tratamiento de los datos de carácter personal  
requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga otra cosa”. 
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El apartado 2 del mencionado artículo contiene una serie de excepciones tasadas a la  
regla general contenida en el 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 o sin otra habilitación  
amparada por la Ley constituye una vulneración del 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), “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.

Carece del consentimiento inequívoco de la denunciante el tratamiento efectuado por  
AUTOMOVILES FORMULA Q que trató  los datos  personales de la  denunciante -nombre 
apellidos,  NIE y  dirección postal-  para  la  emisión de una factura  de compraventa  de un 
vehículo y una notificación de transferencia de vehículo a la Jefatura Superior de Tráfico de  
Barcelona. 

La entidad imputada no ha acreditado el motivo, razón o circunstancia que justificara  
ese  tratamiento  de  datos  por  cuando  no  ha  aportado  la  documentación  acreditativa  de  
compraventa del vehículo que justificaría dicho tratamiento sin que la limitación temporal (6  
años)  de conservación de la documentación que el  artículo  30 del  Código de Comercio 
impone  a  los  empresarios  sea  causa  que  acredite  la  existencia  de  un  consentimiento  
inequívoco de la denunciante.

Para que el tratamiento de los datos del denunciante por parte de AUTOMOVILES 
FORMULA Q resultara conforme con los preceptos de la LOPD, hubieran debido concurrir en  
el procedimiento examinado alguno de los supuestos contemplados en el artículo 6 de la Ley  
mencionada. Sin embargo, no se acreditó el consentimiento para el tratamiento de sus datos.  
Tampoco concurre ninguno de los supuestos exentos de prestar tal consentimiento, de modo  
que se considera infringido el citado artículo 6.1 de la LOPD.

IV

El artículo 44.3.d) de la LOPD tipifica como infracción grave: “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 
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impongan las disposiciones reglamentarias de desarrollo, cuando no constituya infracción muy  
grave”.

La Audiencia  Nacional  ha  manifestado en su  Sentencia  de 22/10/2003 que “...  la  
descripción de conductas que establece el artículo 44.3.d) de la Ley Orgánica 15/1999 cumple  
las exigencias derivadas del principio de tipicidad, a juicio de esta Sala, toda vez que del  
expresado precepto se desprende con claridad cual es la conducta prohibida. En efecto, el tipo  
aplicable  considera  infracción  grave  “tratar  de  forma  automatizada  los  datos  de  carácter  
personal o usarlos posteriormente con conculcación de los principios y garantías establecidos  
en la Ley”, por tanto, se está describiendo una conducta –el tratamiento automatizado de  
datos personales o su uso posterior- que precisa, para configurar el tipo, que dicha conducta 
haya vulnerado los principios que establece la Ley Orgánica. Ahora bien, estos principios no 
son de aquellos que deben inferirse de dicha regulación legal, sino que aparecen claramente  
determinados y relacionados en el título II de la Ley, concretamente, por lo que ahora interesa,  
en el artículo 6 se recoge un principio que resulta elemental en la materia, que es la necesidad 
de  consentimiento  del  afectado  para  que  puedan  tratarse  automatizadamente  datos  de  
carácter personal. Por tanto, la conducta ilícita por la que se sanciona a la parte recurrente  
como responsable del tratamiento consiste en usar datos sin consentimiento de los titulares de  
los mismos, realizando envíos publicitarios”.

En este caso, ha incurrido en la infracción descrita AUTOMOVILES FORMULA Q, ya 
que el consentimiento para el tratamiento de los datos personales es un principio básico del  
derecho fundamental a la protección de datos, recogido en el artículo 6 de la LOPD. Trató los  
datos de la denunciante sin contar con su consentimiento lo que supone una vulneración de 
este principio, conducta que encuentra su tipificación en este artículo 44.3.d) de la citada Ley  
Orgánica.

V

El artículo 45 de la LOPD establece: “Tipo de sanciones

2. Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 60.101,21 a 300.506,05 
euros.

...
 4. La cuantía de las sanciones se graduará atendiendo a la naturaleza de los derechos  

personales afectados, al volumen de los tratamientos efectuados, a los beneficios obtenidos,  
al grado de intencionalidad, a la reincidencia, a los daños y perjuicios causados a las personas  
interesadas y a terceras personas, y a cualquier otra circunstancia que sea relevante para  
determinar el grado de antijuridicidad y de culpabilidad presentes en la concreta actuación  
infractora.

5.  Si,  en  razón  de  las  circunstancias  concurrentes,  se  apreciara  una  cualificada  
disminución  de  la  culpabilidad  del  imputado  o  de  la  antijuridicidad  del  hecho,  el  órgano  
sancionador establecerá la cuantía de la sanción aplicando la escala relativa a la clase de 
infracciones  que  preceda  inmediatamente  en  gravedad  a  aquella  en  que  se  integra  la  
considerada en el caso de que se trate.”

La  Sentencia  de  21/01/2004  de  la  Audiencia  Nacional,  en  su  recurso  1939/2001,  
señaló  que  dicho  precepto  <<…no  es  sino  manifestación  del  llamado  principio  de 
proporcionalidad (artículo 131.1 de la LRJPAC), incluido en el más general del  prohibición de 
exceso, reconocido por la jurisprudencia como principio general del Derecho. Ahora bien, la  
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presente regla debe aplicarse con exquisita ponderación y sólo en los casos en los que la  
culpabilidad  y  la  antijuridicidad  resulten  sustancialmente  atenuadas,  atendidas  las  
circunstancias del caso concreto. Lo cual insistimos puede darse, por excepción, en casos  
muy extremos (de aquí la expresión “especialmente cualificada”) y concretos.

La culpabilidad constituye nota esencial en materia sancionadora -artículo 130 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)-  y  que  la  llamada 
responsabilidad objetiva no tiene cabida en Derecho administrativo sancionador.

Efectivamente,  el  artículo  130.1  de  la  LRJPAC  dispone  que  “sólo  pueden  ser  
sancionadas por  hechos constitutivos de infracción administrativa los responsables de los  
mismos,  aún  a  título  de  simple  inobservancia”.  Esta  simple  inobservancia  no  puede  ser  
entendida como la admisión en el Derecho administrativo sancionador de la responsabilidad  
objetiva, pues la doctrina del Tribunal Constitucional (Sentencias 15/1999, de 4 de julio,  y  
76/1990, de 26 de abril)  y la jurisprudencia mayoritaria de nuestro Tribunal Supremo (por 
todas Sentencia de 23 de enero de 1998), así como las exigencias inherentes a un Estado de 
Derecho, exigen que el principio de culpabilidad requiera la existencia de dolo o culpa.

El  Tribunal  Supremo (Sentencias de 16 y  22 de abril  de 1991) considera que del  
elemento de la culpabilidad se desprende “que la acción u omisión, calificada de infracción 
sancionable administrativamente, ha de ser, en todo caso, imputable a su autor, por dolo o  
imprudencia, negligencia o ignorancia inexcusable.” 

La Audiencia Nacional, en Sentencia de 29 de junio de 2001, en materia de protección  
de datos de carácter personal, ha declarado que “basta la simple negligencia o incumplimiento  
de los deberes que la Ley impone a las personas responsables de ficheros o del tratamiento  
de datos de extremar la diligencia...”.

Conforme  a  este  criterio,  no  cabe  apreciar  circunstancias  que  disminuyan  la  
culpabilidad de la imputada para aplicar el artículo 45.5 de la LOPD por cuanto no obró con la  
diligencia debida en orden a acreditar el consentimiento otorgado por la denunciante para el  
tratamiento de sus datos los cuales obran en sus ficheros, o en su defecto, la existencia de un  
contrato entre las partes conforme establece el artículo 6.2 de la LOPD que eximiría de la 
prestación del consentimiento de la denunciante para el tratamiento de datos efectuado por  
AUTOMOVILES FORMULA Q.  

Teniendo en cuenta los criterios de graduación de las sanciones previstos en el artículo  
45.4 de la LOPD y las circunstancias acreditadas en el procedimiento, en cuanto al numero de  
tratamientos y los daños y perjuicios causados habida cuenta que el CONSORCIO reclama a  
la denunciante la cantidad de 43.040,47 € por los daños causados por el vehículo que se 
encontraba de baja temporal sin que conste que la denunciante solicitara la renovación del  
permiso o licencia de circulación, procede que se imponga la sanción en  cuantía de 60.101,21  
€.”

III

Por lo tanto, en el presente recurso de reposición,  AUTOMOVILES FORMULA Q, S.A. 
no ha aportado nuevos hechos o argumentos jurídicos que permitan reconsiderar la validez de 
la resolución impugnada.
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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 AUTOMOVILES FORMULA 
Q, S.A. contra la Resolución de esta Agencia Española de Protección de Datos dictada con 
fecha 19 de enero de 2010, en el procedimiento sancionador PS/00391/2009.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a la entidad  AUTOMOVILES FORMULA Q, 
S.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, 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, 12 de marzo de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA

DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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