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Procedimiento PS/00398/2009

ASUNTO: Recurso de Reposición RR/00105/2010

Examinado el recurso de reposición interpuesto por la entidad Alicur SL contra 
la resolución dictada por el Director de la Agencia Española de Protección de 
Datos  en  el  procedimiento  sancionador,  PS/00398/2009,  y  en  base  a  los 
siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 11 de enero de 2010, se dictó resolución por el Director de 
la  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento  sancionador, 
PS/00398/2009  ,  en  virtud  de  la  cual  se  imponía  a  la  entidad  Alicur  SL  multa  de 
60.101.21 € (sesenta mil ciento un euros con veintiún céntimos), de conformidad con lo  
establecido en el artículo 45.2, 4 y 5 de la citada LOPD, por la infracción del artículo  
11.1 de la citada Ley, tipificada como muy grave en el artículo 44.4.b) de dicha norma.

Dicha resolución, que fue notificada al recurrente en fecha 13/01/10, 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/00398/2009, quedó constancia de los siguientes:

1 El 03/11/04 se otorgó ante notario escritura de compraventa por la que  
Alicur SL vendía a D. A.A.A. y a Dña. B.B.B. la vivienda de la calle (C/.....C1).

2 El 14/03/07 el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife otorga la cédula  
de habitabilidad de la vivienda.

3 El 23/10/07, según manifiesta Alicur SL en su escrito de 24/01/08 con 
entrada en la Agencia el 30/01/08, Alicur SL comunicó a Endesa Distribución Eléctrica 
SLU los datos personales y bancarios de D. A.A.A. para que  pudiera cumplimentar el  
formulario de “Póliza de abono para suministro de energía eléctrica” para la activación  
del alta en el servicio de suministro eléctrico.

4 La contratación del suministro eléctrico para D. A.A.A., según manifiesta  
Endesa Distribución Eléctrica SLU en su escrito de 24/01/08 con entrada en la Agencia  
el 06/02/08, fue realizada por personal propio de la compañía eléctrica. 

El formulario de póliza de abono confeccionado por el personal de la compañía  
contiene los datos personales de cliente, dirección del suministro y de correspondencia  
-proporcionados por Alicur SL- correspondientes al denunciante y a la vivienda adquirida  
a  esa empresa.  Esta  fechado el  23/10/07 y  además de los  datos  distintivos  de la  
empresa eléctrica, la referencia contractual y el “cups” contiene una rubrica debajo de  
“cliente” y con el pie de firma del denunciante. Dicha rubrica es totalmente distinta a la  
contenida en el escrito de denuncia y en el DNI.

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



5 Endesa Distribución Eléctrica SLU dió de alta en el suministro eléctrico al  
denunciante el 02/11/07 e incorporó sus datos personales –los contenidos en la póliza  
de abono y demás proporcionados por Alicur SL- a su fichero de clientes. 

Por  los  derechos  de  contratación  emitió  factura  por  importe  de  157,79  €  a  
nombre del denunciante con fecha de 05/11/07 y para su cobro envió recibo de cargo a  
la ccc  ***CCC.1 de la que el denunciante es titular, haciéndola efectiva el 07/11/07.

6 También por el suministro eléctrico a la vivienda del denunciante Endesa  
emitió factura a su nombre por el periodo de 02/11/07 a 18/12/07 por importe de 51,16  
€.

7 Endesa ha emitido, por la energía eléctrica suministrada a la vivienda del  
denunciante, facturas cada dos meses a su nombre y dirigidas a su domicilio, la ultima  
de la que se tiene constancia es de 17/06/09 por importe de 48,38 €.

TERCERO: Alicur SL ha presentado en el Registro General de Documentos de 
Arona el 12/02/10 escrito de recurso de reposición, que tuvo su entrada el 02/03/10 en 
esta Agencia Española de Protección de Datos, en base a los siguientes motivos:

“PRIMERO.-  Alegaciones presentadas en plazo a la propuesta de resolución. 
Falta  de  valoración  de  las  alegaciones  en  la  resolución  sancionadora.  Defecto  de  
contenido de la resolución.

Como consta en el expediente administrativo de este procedimiento sancionador  
PS/00398/2009, con fecha de 4 de diciembre de 2009 la entidad ALICUR, S.L. fue  
notificada de la propuesta de resolución (Número Salida 519490/2009; Fecha Salida  
30/11/2009) por el Inspector Instructor de esa Agencia de Protección de Datos.

Frente a los Antecedentes y Fundamentos de Derecho contenidos en la citada  
propuesta de resolución, esta interesada presentó en forma y plazo las alegaciones 
correspondientes el  24 de mayo de 2009,  sin perjuicio de que tuviese entrada  en el  
Registro de la Agencia de Protección de Datos con fecha de 29 de diciembre del mismo 
año, tal y como se acredita con el certificado recibido de la Oficina de Correos que se 
acompaña. Sin embargo, la Resolución R/02815/2009 del procedimiento sancionador de 
referencia impone una sanción a ALICUR, S.L. sin valoración o consideración alguna a 
las alegaciones presentadas, considerando erróneamente en el Antecedente Sexto  que 
hasta el día de la fecha no se han recibido alegaciones.

Esta omisión vulnera el artículo 89 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,  de 
Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  Procedimiento  Administrativo 
Común, que regula el contenido de la Resolución:

"1. La resolución que ponga fin al procedimiento decidirá todas las cuestiones planteadas por 
los interesados y aquellas otras derivadas del mismo

(...)
3. Las resoluciones contendrán la decisión, que será motivada en los casos a que se refiere el 

artículo 54. Expresarán, además, los recursos que contra la misma procedan, órgano administrativo o 
judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los 
interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno."

Por su parte, la falta absoluta de valoración vulnera igualmente el artículo 20 del 
Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio 
de la Potestad Sancionadora:

2. El órgano competente dictará resolución que será motivada u decidirá todas las cuestiones 
planteadas por los interesados u aquellas   otras derivadas del procedimiento  .
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La resolución se formalizará por cualquier medio que acredite la voluntad  del  órgano 
competente para adoptarla. La resolución se adoptará en el plazo de diez días, desde la recepción 
de la propuesta de resolución y los documentos, alegaciones e informaciones obrantes en el 
procedimiento salvo lo dispuesto en los puntos 1 y 3 de este artículo."

La  resolución  sancionadora  no  ha  decidido  nada  sobre  las  alegaciones  
presentadas contra la propuesta de resolución, que valoraban el contexto contractual  
de su relación con el denunciante y la innecesariedad de obtener su consentimiento 
para  comunicar  los  datos  a  un  tercero,  la  aceptación  expresa  del  denunciante 
-documento extraviado por ENDESA- y la solicitud de reducción de la calificación de la 
infracción y la cuantía de la sanción. Esta omisión, supone en la práctica  la falta de 
apertura del trámite de audiencia, pues las alegaciones presentadas por el denunciado  
no  han  sido  consideradas  en  la  resolución,  pese  a  haber  sido  presentadas  con  
suficiente antelación (13 días) a la emisión de ésta.

La apertura del trámite de audiencia por parte del órgano instructor, periodo que 
se concede en el presente supuesto como acredita la propia propuesta de resolución 
infine, obliga a la Administración a recibir y valorar las alegaciones que  el interesado 
presente en la resolución que termine el procedimiento. Por ello, la omisión o falta de 
consideración de las alegaciones deja sin efectos, vaciándolo de contenido, este trámite  
legal de garantía de derechos y defensa del denunciado.

El escrito de alegaciones esgrime lo dispuesto en el artículo 1.258 del Código  
Civil  para defender la naturaleza de los compromisos que se derivan de la  relación 
contractual existente entre ALICUR, S.L. y el denunciante, en la medida en que la cesión 
de sus datos a ENDESA es una consecuencia que procede conforme a la buena fe, al uso 
y a la ley. En el escrito de alegaciones no considerado por la resolución sancionadora, se 
fundamenta jurídicamente la concurrencia de los requisitos establecidos por el propio  
Código Civil para defender el contexto contractual de la relación, como un argumento  
jurídico válido y que representa una novedad respecto a los contenidos en los escritos de 
alegaciones anteriormente presentados.

Sin  embargo,  la  resolución  sancionadora no decide  nada al  respecto  de  la 
alegación presentada en relación con la aplicación del artículo 1.258 del CC, causando 
indefensión a esta interesada que, pese a la apertura del trámite de audiencia, no ha  
tenido efectos prácticos de defensa del  denunciado,  al  obviar  deliberadamente esa  
Agencia Española de Protección de Datos el contenido de las alegaciones presentadas.

Por último, resulta importante insistir en la presentación en forma y plazo legal  
de las alegaciones en el trámite de audiencia por 15 días concedido al  efecto por el  
Órgano Instructor, tal y como se deduce del Certificado de Recepción que se acompaña,  
emitido por  la  Oficina de Correos,  donde aparece como fecha de  llegada el  29 de 
diciembre de 2009,  sin perjuicio de que la  entrada en el  Registro de  la Agencia se 
produjera el 4 de enero de 2010, en cualquier caso antes de la fecha de la resolución 
sancionadora de 11 de enero de 2010. Esa Agencia Española conocía la ubicación de la 
sociedad denunciada en el  archipiélago canario,  circunstancia que  debió  tenerse en 
cuenta a la hora de esperar un tiempo prudencial desde el formal vencimiento del plazo, 
antes de resolver el procedimiento sancionador, en la medida en que podía darse la 
circunstancia,  como  se  dio,  de  que  las  alegaciones  fuesen  remitidas  por  correo  
administrativo el mismo día de su vencimiento, lo que exige esperar prudentemente a  
su llegada material a las dependencias administrativas de la Agencia.

En lo que respecta a la fecha de presentación a efectos del cumplimiento  del 
plazo de 15 días de audiencia, se acompaña asimismo al presente copia del escrito de 
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alegaciones con el sello de correos de fecha 24 de diciembre de 2009.
SEGUNDO.- Retroacción del procedimiento a la fase de resolución.
Conforme a los argumentos expuestos en el motivo de reposición anterior y en  

la  medida en que la  resolución del  procedimiento  no ha decidido sobre  todas las  
cuestiones  planteadas,  procede  acordar  su  retroacción  a  la  fase  inmediatamente  
anterior al acuerdo de resolución. Con ello, una vez consideradas por el Director de la 
Agencia de Protección de Datos las alegaciones presentadas y TODOS los fundamentos 
de derecho esgrimidos, la resolución tendrá el contenido mínimo legal establecido en la 
LRJPAC y en el Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora.

TERCERO.- Reproducción  de  los  fundamentos  de  derecho  esgrimidos  en  las 
alegaciones presentadas durante la tramitación del procedimiento sancionador.

Sin perjuicio de los defectos sustanciales que vician de anulabilidad la resolución 
sancionadora, se reproducen el contenido de las alegaciones presentadas al acuerdo de 
inicio del procedimiento y a la propuesta de resolución respecto al contexto contractual  
de la relación con el  denunciante y sus efectos conforme al  artículo 1.258 CC y la  
aceptación expresa del denunciante para contratar los servicios de electricidad, a los 
efectos de que sean valorados por  el  Director  General  de esa Agencia  y,  una vez  
considerados,  sean  admitidos  para  motivar  el  archivo  definitivo  del  procedimiento 
sancionador de referencia.

Subsidiariamente  a  la  solicitud  de  archivo  del  expediente,  se  mantiene  la  
existencia de circunstancias que requieren la aplicación del artículo 45.5 de la LOPD”.

Expresamente solicita la anulación de la resolución recurrida y la retroacción del 
procedimiento PS/00398/2009 a la fase anterior al acuerdo de resolución sancionadora.

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

El estudio de la petición de anulación y de retroacción en el recurso contenidas 
exige, en primer lugar, considerar lo relativo a la propuesta de resolución. Fue recibida 
por la imputada –hoy recurrente- el día 4/12/09 y el plazo para formular alegaciones a la 
misma concluía el día 24/12/09. El escrito fechado el 23/12/09 fue presentado en la 
oficina de Correos de Santa Cruz de Tenerife el día 24/12/09, según el sello estampado 
en la fotocopia adjunta al recurso. Fue, pues, presentado dentro del plazo establecido. 
El envío postal fue entregado por el servicio de Correos el día 29/12/09, según hace 
constar el empleado postal en la cartulina rosa de aviso de recibo del certificado, cuya 
fotocopia  también  ha  sido  adjuntada  al  recurso.  El  escrito  de  alegaciones  ha  sido 
registrado  de  entrada  el  día  04/01/10.  La  resolución  sancionadora  tiene  fecha  de 
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11/01/10, y en ella se hace constar que a esa fecha no se han formulado alegaciones, 
reflejando la realidad en cuanto que el órgano decisor, en el momento de suscribir la 
resolución, no disponía del escrito de alegaciones para tomarle en consideración.

La representación de Alicur SL considera que la Resolución impugnada al no 
decidir sobre las cuestiones planteadas en las alegaciones a la propuesta –presentadas 
en plazo- vulnera el articulo 89 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y el artículo 20 
del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, y en consecuencia debe ser anulada, 
dejándola sin efecto, y ordenar su retroacción al momento inmediatamente anterior al 
acuerdo de resolución.

En dicha Resolución no se han tenido en cuenta las alegaciones formuladas por 
la recurrente contra la Propuesta de Resolución, que fueron presentadas en tiempo y 
forma en una oficina de Correos, aunque las mismas tuvieron entrada en la Agencia 
Española de Protección de Datos con posterioridad a la fecha del vencimiento del plazo 
para tramitarlas. 

Para analizar esta cuestión conviene recordar que, en materia sancionadora, el 
Tribunal  Constitucional  ha  establecido,  como  uno  de  los  pilares  básicos  para  la 
interpretación del  Derecho administrativo sancionador,  que los principios y  prácticas 
básicas en el  ámbito del Derecho Penal  sean aplicables,  con ciertos matices, en el 
ejercicio de cualquier potestad sancionadora de la Administración Pública (entre otras, la 
Sentencia 76/1990, de 26 de abril).

En este sentido la Sentencia del Tribunal Constitucional 18/1981 (fundamento 
jurídico segundo “in fine”), ha señalado “los principios esenciales reflejados en el articulo 
24 de la Constitución en materia de procedimiento, han de ser aplicables a la actividad  
sancionadora de la Administración ...... porque la garantía del orden constitucional exige  
que el acuerdo se adopte a través de un procedimiento en el que el presunto inculpado  
tenga  oportunidad  de  aportar  y  proponer  pruebas  y  alegar  lo  que  a  su  derecho  
convenga”.

En  dicho  contexto  constitucional  uno  de  los  trámites  esenciales  del 
procedimiento sancionador es la propuesta de resolución, que se regula en el articulo 18 
del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del 
procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora. 

La propuesta de resolución, como señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 
17/07/2003, fija los hechos que se consideran probados y su exacta calificación jurídica, 
así como determina la infracción que, a su juicio, aquellos constituyen, la persona o 
personas que resulten responsables y la sanción que propone.

Los  citados  preceptos  son  la  concreción  del  principio  general  en  materia 
sancionadora contenido en el articulo 135 de la LRJPAC. Se trata de un precepto que 
pretende garantizar el derecho a la defensa del presunto responsable, de ahí que se 
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establezca la garantía de notificación de los hechos imputados, pues sólo cuando se 
tiene conocimiento de éstos es posible el ejercicio del legítimo derecho de defensa. Por 
ello, todo presunto responsable tiene derecho a ser informado de la acusación.

Sobre la  propuesta de resolución,  la Sala Tercera del  Tribunal  Supremo (en 
Sentencias,  entre  otras,  de  21/04/1997,  16/03/1998,  24/04/1999  y  16/11/2001)  y 
teniendo en cuenta la Sentencia del Tribunal Constitucional 29/1989, de 6 de febrero, ha 
ido construyendo una jurisprudencia consolidada en virtud de la cual “el derecho a ser 
informado de la acusación, que con la categoría de fundamental se garantiza en el  
artículo  24.2  de  la  Constitución,  se  satisface  normalmente  en  el  procedimiento  
administrativo sancionador a través de la notificación de la propuesta de resolución....  
Excepcionalmente aquel trámite podrá dejar de ser imprescindible, desde la óptica de la  
plena satisfacción del derecho fundamental citado, si en un trámite anterior se notificó  
aquel pronunciamiento preciso”.

Aplicada la anterior doctrina al presente supuesto, hay que dilucidar si  se ha 
producido la invalidez de la Resolución en consideración a que  la imputada –ahora 
recurrente- no haya podido defenderse en vía  administrativa de los  hechos que se 
consideran probados en la correspondiente resolución sancionadora.

En este caso, el procedimiento sancionador se inició por acuerdo del Director de 
la Agencia Española de Protección de Datos, de fecha 24/07/09. En dicho Acuerdo se 
designó Instructor y Secretario con indicación de la posibilidad de recusar, en su caso, a 
los mismos, conforme a lo establecido en el artículo 29 de la LRJPAC. Asimismo se 
identificó a las entidades presuntamente responsables, que fueron informadas de los 
hechos imputados, de la calificación jurídica de los hechos, de las posibles sanciones 
que pudieran imponerse, de la autoridad competente para imponerla y de su derecho a 
formular alegaciones y proponer prueba. La entidad recurrente, por tanto, conoció en 
detalle los hechos que se le imputaban y su alcance desde el  punto de vista de la 
protección de datos. 

Además, se le ofreció el acceso a las actuaciones y la posibilidad de obtener 
copias de la documentación que integra el expediente y tuvo oportunidad de formular 
alegaciones en defensa de sus derechos en dos ocasiones, la primera con motivo del 
inicio del procedimiento y, posteriormente, en cumplimiento del trámite de practica de 
pruebas. Asimismo, se advirtió a  la imputada sobre la posibilidad de proponer todas 
aquellas pruebas que estimara de su interés, sin que por la misma se hiciera uso de esta 
facultad. En las alegaciones al acuerdo de inicio ya formuló las posiciones que reitera en 
las correspondientes a la propuesta y ratificadas en reposición.

De acuerdo con cuanto antecede, cabe señalar que, en ningún caso, ha existido 
indefensión material por parte de  la imputada que, por el contrario, ha dispuesto a lo 
largo  de  todo  el  procedimiento  de  todos  los  derechos  y  garantías  previstas  en  el 
ordenamiento jurídico para la defensa de sus derechos.  En consecuencia no se ha 
producido un efectivo y real menoscabo del derecho de defensa, por lo que no cabe 
entender que se haya producido la invalidez del propio procedimiento administrativo. En 
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este  sentido,  ha sido tenida en cuenta  la  Sentencia  del  Tribunal  Constitucional,  de 
29/11/1999 en la que se recoge que “...la indefensión constitucionalmente relevante es  
la situación en que, en general, tras la infracción de una norma procesal, se impide a  
alguna de las partes el derecho a la defensa, eliminando o limitando su potestad, bien  
de  alegar  derechos  e  intereses  para  que  le  sean  reconocidos,  o  bien  de  replicar  
dialécticamente las posiciones contrarias en el ejercicio del principio de contradicción y  
que esta indefensión ha de tener un carácter material y no meramente formal, lo que  
implica que no es suficiente con la existencia de un defecto o infracción procesal, sino  
que debe haberse producido un efectivo y real menoscabo del derecho de defensa...”.

Por  ello,  cabe  concluir,  de  acuerdo  con  la  doctrina  reiterada  del  Tribunal 
Supremo (Sentencias de 12/03 y 25/05/1998, entre otras), que no procede declarar nula 
la Resolución impugnada, porque no se ha producido una disminución efectiva, real y 
trascendente de garantías, que incidiera en la resolución de fondo de forma que pudiera 
alterar su contenido, y porque no se ha causado indefensión, con lo que una vuelta atrás 
de las actuaciones en nada alteraría los términos de la litis.

Prueba de ello es que las alegaciones efectuadas por la imputada en respuesta a 
la Propuesta de Resolución elaborada por el Instructor, básicamente, coinciden con las 
formuladas en sus escritos anteriores,  que ya fueron tenidas en cuenta al  dictar  la 
Resolución que ahora se impugna. Además, interesa considerar al  respecto que los 
hechos  tenidos  por  probados,  tanto  en  la  Propuesta  de  Resolución  como  en  la 
Resolución, son los mismos que motivaron la apertura del procedimiento sancionador, 
de modo que la entidad recurrente ha conocido estos hechos en todo momento y ha 
tenido oportunidad de desvirtuarlos en varias ocasiones, según ha quedado expuesto.  

Finalmente,  a  mayor  abundamiento,  es  conveniente  precisar  que,  de 
conformidad con la doctrina mantenida por el Tribunal Supremo, para que un acto pueda 
considerarse  nulo  por  haberse  dictado  prescindiendo  total  y  absolutamente  del 
procedimiento legalmente establecido, “...han de concurrir los requisitos, como sostiene 
la sentencia de 15 de octubre de 1997 de esta Sala y jurisprudencia precedente, (desde 
la sentencia de 21 de marzo de 1988) que dicha infracción ha de ser clara, manifiesta y  
ostensible, lo que supone que dentro del supuesto legal de nulidad, se comprendan los  
casos de ausencia total del trámite o de seguir un procedimiento distinto, lo que no ha  
sucedido en la cuestión examinada, como en un asunto precedente también hemos  
reconocido:  STS de 10 de octubre  de 2000,  3ª,  7ª,  núm.  219/1999”  (Sentencia  de 
17/10/2000). 

III

En cualquier caso, con el objeto de despejar cualquier duda sobre la presunta 
vulneración del derecho a la defensa de la parte se reiteran, a continuación, los 
fundamentos  jurídicos  en  que  se  funda  la  declaración  de  infracción  y  la 
desestimación del Recurso de Reposición. Respecto de unas alegaciones que, 
como se ha señalado, se centran en reiterar las que ya se presentaron y fueron 
tenidas en cuenta en la Resolución objeto del presente recurso, debe señalarse 
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que ya fueron analizadas y desestimadas en los Fundamentos de Derecho de la 
Resolución recurrida, tal como se transcribe a continuación:

“III.  Se imputa a  Alicur  SL la  infracción de la  Ley  Orgánica 15/1999,  13 de 
diciembre,  de  Protección  de  Datos  de  Carácter  Personal  en  su  artículo  11  que  
establece.

1.  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  
interesado. 

2. El consentimiento exigido en el apartado anterior no será preciso: 
a) Cuando la cesión está autorizada en una Ley. 
b) Cuando se trate de datos recogidos de fuentes accesibles al público. 
c)  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. 

d)  Cuando  la  comunicación  que  deba  efectuarse  tenga  por  destinatario  al  
Defensor del Pueblo, el Ministerio Fiscal o los Jueces o Tribunales o el  Tribunal de  
Cuentas, en el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas. Tampoco será preciso el  
consentimiento  cuando  la  comunicación  tenga  como  destinatario  a  instituciones  
autonómicas con funciones análogas al Defensor del Pueblo o al Tribunal de Cuentas. 

e) Cuando la cesión se produzca entre Administraciones Públicas y tenga por  
objeto el tratamiento posterior de los datos con fines históricos, estadísticos o científicos. 

f)  Cuando  la  cesión de  datos  de carácter  personal  relativos  a  la  salud  sea  
necesaria  para  solucionar  una  urgencia  que  requiera  acceder  a  un  fichero  o  para  
realizar los estudios epidemiológicos en los términos establecidos en la legislación sobre 
sanidad estatal o autonómica. 

3. Será nulo el consentimiento para la comunicación de los datos de carácter  
personal a un tercero cuando la información que se facilite al interesado no le permita  
conocer la finalidad a que destinarán los datos cuya comunicación se autoriza o el tipo  
de actividad de aquél a quien se pretenden comunicar. 

4.  El consentimiento para la comunicación de los datos de carácter personal  
tiene también un carácter de revocable. 

5. Aquél a quien se comuniquen los datos de carácter personal se obliga, por el  
solo hecho de la comunicación, a la observancia de las disposiciones de la presente  
Ley.

6. Si la comunicación se efectúa previo procedimiento de disociación, no será  
aplicable lo establecido en los apartados anteriores.”

Infracción tipificada en al artículo 44.4.b) de la LOPD como muy grave, que así  
considera: “La comunicación o cesión de los datos de carácter personal, fuera de los  
casos en que estén permitidas”. Y puede ser sancionada con multa de 300.506,05 € a  
601.012,10 €, de acuerdo con el artículo 45.3 de la citada Ley Orgánica

En el  presente  caso,  ha quedado acreditado que  Alicur  SL cedió a  Endesa 
Distribución Eléctrica SLU los datos personales de la persona denunciante para una  
finalidad  diferente  para  la  que  fueron  recabados  no  habiendo  podido  justificar  que  
contara con el consentimiento de la afectada para tal cesión.

La conducta descrita, debería de contar con el consentimiento o, en su defecto,  
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que existiera una Ley que amparara esa cesión. Sin embargo, en el presente caso, no  
han quedado acreditados tales extremos.

Alicur SL tenía una relación contractual con ella que le obligaba a custodiar y  
proteger los datos personales de su cliente y a no cederlos a nadie, fuera de los casos  
previstos por las leyes o con el consentimiento de la titular. En el caso que nos ocupa no  
tenía el  consentimiento y no tenía apoyo legal  para cederlos a Endesa Distribución  
Eléctrica SLU. Alicur SL, como consecuencia de la relación contractual con la persona 
afectada estaba obligado a obtener su consentimiento. Pues solamente el titular de los  
datos personales puede decidir a quien y con que fines les comunica. Un mínimo de  
diligencia profesional exige -al menos- constatar y obtener el consentimiento inequívoco  
o la ratificación de la decisión de su cliente. En el presente caso no se da ninguna de  
esas circunstancias. Ni el contrato a que alude ni el escrito que cita pero no presenta  
contienen autorización o consentimiento para que en su nombre realice la contratación  
de la energía eléctrica con Endesa.

Por tanto, en el  presente caso no concurre ninguna de las condiciones que,  
conforme al artículo 11 de la LOPD, hubieran permitido la cesión de los datos de la  
denunciante, por lo que Alicur SL ha incurrido en una infracción del artículo 11.1 de la  
LOPD, tipificada como muy grave en el artículo 44.4.b) de dicha norma.

IV.  La  Ley  Orgánica  15/1999,  13  de  diciembre,  de  Protección  de  Datos  de  
Carácter Personal en el artículo 45 establece:

“1. Las infracciones leves serán sancionadas con multa de 601,01 € a  60.101,21  
€.

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

3. Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de 300.506,05 € a  
601.012,10 €.

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.”

Alicur  como  consecuencia  de  su  relación  contractual  con  el  denunciante  
disponía de los datos personales y bancarios de este para el cumplimiento del contrata  
de  adquisición  de  la  vivienda  y  también  para  la  realización  de  lagunas  gestiones  
relacionadas con la vivienda y los servicios que se necesitan para que la misma este en  
disposición de ser habitada por el dueño que la adquiere nueva. La confianza dada por  
este para conseguir determinados certificados y constituir la comunidad de propietarios  
de  las  nuevas  viviendas,  la  buena  fe  en  la  ejecución  y  el  fin  que  se  persigue  –
beneficioso para el propietario- de proporcionar el suministro de energía eléctrica a la  
vivienda  son  circunstancias  concurrentes  que,  si  bien  no  liberan  totalmente  de  
responsabilidad a la empresa imputada si disminuyen de forma cualificada la misma.  
Así pues se estima apoyo suficiente para aplicar lo previsto en el apartado 5 trascrito.  
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La sanción ha de fijarse aplicando la escala relativa a la clase de infracción precedente  
en gravedad. En este caso la de las graves. 

En  el  caso  de  Endesa  ha  de  estimar  que  existe  apoyo  suficiente  en  las  
circunstancias concurrentes acreditadas para aplicar también el apartado 5 citado. La  
solicitud de suministro en nombre del  titular  de la vivienda le es  formulada por el  
promotor constructor de las viviendas, que manifiesta poseer la autorización del titular  
para dicha gestión en función de su relación contractual. Así lo acepta en función de la  
confianza legítima que le merece dicha empresa en el desarrollo de su actividad y por la  
frecuencia y habitualidad de esa forma de representación en ese tipo de gestiones en  
las diversas promociones de viviendas nuevas. Dados los datos y confeccionados los  
pertinentes documentos se gestiona el suministro energético y se factura por el mismo  
de forma regular y periódica, remitiendo las facturas al hoy denunciante y cargando el  
importe en la cuenta proporcionada para ese fin. No recibe reclamación alguna sobre  
dicho  suministro  y  su  facturación,  ni  solicita  la  baja  en  el  contrato.  Todas  estas  
circunstancias disminuyen de forma cualificada su responsabilidad. La sanción ha de  
fijarse aplicando la escala relativa a la clase de infracción precedente en gravedad. En  
este caso la de las leves

En relación con los criterios de graduación recogidos en el citado artículo 45.4 y,  
en especial, el volumen de los tratamientos efectuados, perjuicios causados y diligencia  
en la reparación de la situación causada, se propone la imposición de sanción a Endesa  
Distribución Eléctrica SLU: la establecida para infracción leve por importe de 30.000  
euros. Así mismo se propone la imposición de sanción a Alicur SL la establecida para  
infracción grave por importe de 60.101,21 euros”.

IV

Alega  el  recurrente  el  articulo  1258  del  Código  Civil  para  suplir  la  falta  de 
consentimiento inequívoco del denunciante –titular de los datos personales- en la cesión 
de  datos  a  la  suministradora  eléctrica,  equiparando  esta  –la  cesión  de  los  datos 
personales- a una consecuencia del cumplimiento contractual firmado entre las partes. 
No puede asumirse esa posición del recurrente, aun presumiéndole buena fe. Tampoco 
se ha acreditado que eso fuera el uso en la ejecución de los contratos de compraventa 
de  viviendas.  Posición  claramente  en  contra  de  su  alusión  a  un  documento  de 
otorgamiento expreso de consentimiento a ese tratamiento, que dice fue entregado a la 
eléctrica y que esta ha extraviado.  El consentimiento para el  tratamiento ha de ser 
inequívoco, y esta circunstancia no ha sido probada por la recurrente, ni durante la 
instrucción del procedimiento ni ahora en la reposición, ni propuso practica de prueba 
alguna para acreditar su existencia y contenido.

La petición subsidiaria –reiterada en el recurso- de que le sea aplicado el artículo 
45.5 de la LOPD, ya esta atendida en la resolución impugnada al calificar como muy 
grave la infracción e imponer, por las circunstancias que concurren, una sanción en el 
importe mínimo del tramo de las graves, en aplicación precisamente del apartado 5 
invocado.

Por lo tanto, en el presente recurso de reposición,  Alicur SL no ha aportado 
nuevos  hechos  o  argumentos  jurídicos  que  permitan  reconsiderar  la  validez  de  la 
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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  Alicur SL 
contra la Resolución de esta Agencia Española de Protección de Datos dictada con 
fecha 11 de enero de 2010, en el procedimiento sancionador PS/00398/2009.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a la entidad Alicur SL.

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,  24 de marzo de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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