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Procedimiento nº.:  PS/00429/2009

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00255/2010

Examinado el recurso de reposición interpuesto por la entidad TRAFICO LEGAL 
DE TRAMITACIONES S.L. contra la  resolución dictada por  el  Director  de la 
Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento  sancionador, 
PS/00429/2009, y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 16 de febrero de 2010, se dictó resolución por el Director de la 
Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento  sancionador, 
PS/00429/2009 , en virtud de la cual se imponía a la entidad denunciado, una sanción 
de 60.101,21 €, por la vulneración de lo dispuesto en el artículo 6 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 de la citada Ley Orgánica.

Dicha resolución, que fue notificada al recurrente en fecha 24 de febrero 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/00429/2009, quedó constancia de los siguientes:

HECHOS PROBADOS

PRIMERO.-  Durante  el  mes  de  noviembre  de  2008,  el  denunciante  recibió  en  su 
domicilio comunicación comercial de TRAFICO LEGAL en la que constan sus datos  
personales consistentes en nombre, apellido, y dirección completa (incluyendo piso).  
Informando que los datos proceden de Infobel.

SEGUNDO.- Por los servicios de Inspección de esta Agencia se solicitó información  
relativa  a  dicho  envío  a  TRAFICO LEGAL,  manifestando  su obtención  de diversas 
fuentes accesibles al público: Directorio de la Junta de Galicia, y Guias de Abonados.  
Admitiendo la posibilidad de haberse puesto en contacto telefónico con el denunciante 
para solicitar su consentimiento. Sin acreditar dicho extremo.
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TERCERO.- Constan los datos personales del denunciante en la edición impresa de 
Guía de Abonados de Telefónica relativa a Lugo (2007-2008), con la marca “U”, que 
hace  referencia  a  su  exclusión  para  la  utilización  de  fines  comerciales.  En  dicha 
impresión no consta piso.

CUARTO.- En fecha de de 25 de junio de 2009, se accedió a la Web de paginas blancas 
del directorio de Abonados de servicios telefónicos, y al directorio de la Web Infobel, sin 
resultados de los datos personales del denunciante. En la misma fecha se accedió a la 
web  www.eidolocal.es  obteniendo  como  resultado  nombre,  apellidos,  teléfono  y 
profesión. En dicha impresión no consta piso.

TERCERO: TRAFICO LEGAL DE TRAMITACIONES S.L.  ha    presentado    en 
fecha  24/02/2010  en  esta  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos,  recurso  de 
reposición fundamentándolo, reiterándose en lo ya manifestado en cuanto al principio de 
tipicidad, el origen de los datos en cuanto al significado de la letra “U” en las guías de 
abonados, pues implica que no se pueden utilizar dichos datos para venta directa, sin 
que en el presente caso estemos ante ese supuesto. 

Asimismo  solicita  la  proporcionalidad  de  la  sanción  y  resalta  el  “fin 
exclusivamente recaudatorio”, que a su parecer preside la resolución.

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  TRAFICO  LEGAL  DE 
TRAMITACIONES  S.L.,  reiterándose  básicamente,  en  las  alegaciones  ya 
presentadas a lo largo del procedimiento sancionador, debe señalarse que todas 
ellas ya fueron analizadas y desestimadas en el Fundamento de Derecho V , de 
la Resolución recurrida, tal como se transcribe a continuación:

<<V

TRAFICO  LEGAL  manifestó  en  su  descargo  tanto  en  las  alegaciones  al  
acuerdo de iniciación como en sus alegaciones a la propuesta de resolución, que los  
datos son obtenidos de una fuente de acceso público, por lo que se da el supuesto a la  
excepción del consentimiento que el propio apartado 2 del artículo 6 de la LOPD prevé. 

El art. 3. j) señala qué debemos entender por fuente accesible al público:
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j)  Fuentes accesibles al  público:  Aquellos ficheros cuya consulta puede ser  
realizada  por  cualquier  persona,  no  impedida  por  una  norma  limitativa,  o  sin  más 
exigencia que, en su caso, el abono de una contraprestación. Tienen la consideración  
de fuentes de acceso público, exclusivamente, el  censo promocional,  los repertorios 
telefónicos en los términos previstos por su normativa específica y las listas de personas 
pertenecientes  a  grupos  de  profesionales  que  contengan  únicamente  los  datos  de 
nombre,  título,  profesión,  actividad,  grado  académico,  dirección  e  indicación  de  su 
pertenencia al grupo. Asimismo, tienen el carácter de fuentes de acceso público, los 
Diarios y Boletines oficiales y los medios de comunicación.

En el presente caso, no se pueden entender obtenidos los datos de una fuente  
de acceso público, del Directorio de Personal de la Conserjería de la Junta de Galicia  
( www.eidolocal.es) , ya que el precepto ofrece un numerus clausus de supuestos en los  
que no tiene cabida el citado directorio.

 Así las cosas, los datos obtenidos de una fuente administrativa como el caso  
que nos ocupa no se pueden considerar como fuente accesible al  público, en este 
sentido  la  Sentencia  de  la  Audiencia  Nacional  de  27/04/2005  (  Rec.  321/2003)  se 
pronuncio a cerca de la obtención de datos de una Oficina de Recaudación municipal  
señalando  que  se  había  efectuado  un  tratamiento  sin  consentimiento,  ya  que  la 
obtención de los datos de una fuente procedente de la administración no significa que  
sea de fuente accesible al público, por lo que no alcanza la excepción contenida en el  
art.  6.2 de la LOPD. En el  mismo sentido la SAN de 21/12/2006 ( Rec. 265/2005),  
considera que la obtención de los datos se hace sin su consentimiento pues la finalidad  
para la que se tratan es incompatible con la propia para la que se constituye el fichero.

Señala la representación de TRAFICO LEGAL que los datos consistentes en el  
número de piso han podido ser extraídos del buzón de correos del edificio, y que por  
tanto es obtenido de una fuente de acceso público. 

A tal afirmación le es de aplicación la misma consideración expuesta ut supra:  
en modo alguno se consideran fuente accesible al público los buzones de correos del  
edificio, pues la entidad denunciada confunde la accesibilidad al público con el concepto 
de “fuentes accesibles al publico”, y ya que el listado del citado artículo es numerus  
clausus  y  tal  como  ha  señalado  reiteradamente  esta  Agencia  y  la  reiterada 
jurisprudencia de la  Audiencia Nacional,  que por citar  alguna sentencia valga la  de 
18/05/2006 de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera que  
establece en su Fundamento de Derecho 3º lo siguiente:

“TERCERO: Sentada de este modo la cuestión sometida a la consideración de  
esta Sala, es necesario determinar si le era posible a la entidad recurrente realizar un  
tratamiento  de  los  datos  de  R.G.B.  habiendo  recogido  los  datos  del  buzón  de  su  
domicilio. 

El concepto amplio de tratamiento de datos que se recoge en el articulo 3.c) de  
la ley orgánica 15/99 permite entender encuadrada la conducta del recurrente pues lo  
que llevó a cabo fue un procedimiento no automatizado para la recogida de datos, entre 
los que se incluyeron los datos del denunciante. 

Repárese  en  que  conforme  a  la  STC  202/19991  el  arto  18.4  de  la  CE 
(desarrollado por  la  LO 5/1992,  luego modificada por  la  LO 15/1999)  reconoce  "la  
garantía de la intimidad adopta hoy un entendimiento positivo que se traduce en un  
derecho de control sobre los datos relativos a la propia persona; la llamada "libertad  
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informática"  es así  derecho a controlar  el  uso de los mismos datos insertos en un 
programa informático ("habeas data") y comprende, entre otros aspectos, la oposición 
del ciudadano a que determinados datos personales sean utilizados para fines distintos 
de aquel legítimo que justificó su obtención (SSTC 254/1993, fundamento jurídico 7°;  
11/1998, fundamento jurídico 4° y 94/1998, fundamento jurídico 4°)". 

Por lo tanto, el hecho de que R.G.B. tenga su datos expuestos "al publico" no  
puede confundirse con que dichos datos sean una fuente de acceso publico pues si  
aparecen sus datos en el buzón es como único modo de recibir la correspondencia que  
pueda ser de su interés, pero ' dicha exposición no es confundible con una accesibilidad 
publica para la promoción comercial en beneficio de terceros. 

La  consecuencia  necesaria  de  entender  que  el  “ENTIDAD  A”  realizó  un 
tratamiento y que dicho tratamiento se hizo respecto d edatos que no procedían de una  
fuente de acceso público es que no resulta aplicable el artículo 6.2 de la Ley orgánica 
15/99  que  establece  que  “No  será  preciso  el  consentimiento  cuando  los  datos  de 
carácter personal (...(), 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”. 

Debemos entender, pues, que los datos de los buzones que aparecen en la  
puerta de, cada domicilio'  se 'pueden consultar.  para el  reparto de correspondencia,  
pero, lo que no, es posible es capturar esos datos para elaborar un fichero que permita  
el tratamiento de dichos datos. Esto ultimo es lo que hizo la empresa recurrente y lo que 
debe dar lugar a la imposición de la , sanción a que se refiere la resolución 'recurrida. 

El articulo 30 de la propia Ley orgánica establece con claridad como para la  
realización de actividades de publicidad como las realizadas por el ahora recurrente era  
exigible que sé obtuvieran los datos de fuentes accesibles al publico (y ya hemos visto  
que no son tales los buzones) ó que se hubiera contado con el  consentimiento del  
interesado (con el que tampoco contaba la empresa recurrente).”

Siendo inadmisibles por tanto, afirmaciones de la denunciada como “Y si no 
quiere que se sepa el piso en le que vive sólo tiene que no poner su nombre en el  
buzón”( Pág. 3 de alegaciones a la propuesta de resolución), pues como se ha señalado  
anteriormente  el  buzón  de  coreos  del  edificio  tiene  otra  finalidad,  perfectamente  
compatible  con  la  no  utilización  de  los  datos  obrantes  en  el  mismo  para  fines  
comerciales, como los que han sido utilizados por la entidad denunciada.

A  mayor  abundamiento,  el  precepto  no  ofrece  duda  al  señalar  la  palabra  
“exclusivamente”, teniendo que ser desestimadas las alegaciones de TRAFICO LEGAL 
a este respecto.>>

III

En cuanto al significado de la letra “U” en las guías de abonados, referente al 
concepto de venta directa, y no al concepto de fines comerciales, hay que señalar que la 
discusión  dialéctica  que  propone  la  representación  de  la  recurrente  es  del  todo 
irrelevante,  pues  como  se  resolvió  en  la  resolución  recurrida,  aún  admitiendo  las 
interpretaciones de la recurrente, el dato referente a piso y puerta no aparece en las 
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guías de tanta cita, siendo incompatible su obtención de los “buzones de correos” como 
pretendía  la  hoy  recurrente  durante  sus  manifestaciones  en  el  procedimiento 
sancionador de referencia. Siendo resueltas esas consideraciones en el Fundamento de 
Derecho VI, tal como se transcribe a continuación”

<<VI

En cuanto a las alegaciones de la entidad denunciada tanto al acuerdo de inicio 
como a la propuesta de resolución relativa a la obtención de datos de la guías de 
abonados a servicios telefónicos, cabe señalar que esta si se ha de considerar como  
fuente accesible al público, en la medida que así lo recoge el precepto. Ahora bien, en el  
presente caso, consta que los datos personales objeto de tratamiento son distintos de 
los que en la citada guía figuran. 

Es decir, en la guía no aparece ni piso ni puerta, y en el envío aparece el piso 
del denunciante, por lo que no podemos entender que hayan sido obtenidos de dicha 
fuente.(…)

(…)Sin que se pueda admitir la manifestación de la entidad denunciada cuando 
señala que “ si no quiere que su dirección no conste en los repertorios telefónicos sólo  
tiene que hacer uso de sus derechos de cancelación para que no aparezca dicho dato  
en un repertorio de teléfonos”. 

Pues como se ha señalado anteriormente  para  los  buzones de correo del  
edificio,  es perfectamente compatible que dichos datos aparezcan en las guías y no 
sean utilizados para los fines que los utilizo la entidad denunciada. >>

IV

En lo referente al principio de proporcionalidad y la graduación de la sanción, hay 
que acudir a lo dispuesto en el art. 45. 4 y 5 de la LOPD, y la interpretación que de el 
mismo hace la resolución recurrida, en relación con la conducta de la hoy recurrente, 
siendo de especial relevancia la escasa entidad que a su parecer otorga a la normativa 
de proteccion de datos,  que se pone de manifiesto a la hora de informar a cerca del 
origen de los datos, tal como se señalo en la resolución recurrida en el Fundamento de 
Derecho VII, cuyo extracto se transcribe a continuación “

<<Asimismo el hecho de que en el envío comercial se informe el origen de los 
datos y de la posibilidad de ejercer el derecho de cancelación, cuando dicho origen no 
es cierto, pues se comprobó que en dicha bases de datos no estaban los mismos, y  
como ha reconocido TRAFICO LEGAL, la multitud de posibles fuentes ( guías, buzón de 
correos, labor de los comerciales ) se advierte un absoluta displicencia por la normativa  
de proteccion de datos en tanto que dicha cláusula de información no es veraz, y su  
utilización  mecanicista sin testimoniar una realidad cierta, por ende vacía de contenido 
los  derechos  de  acceso,  rectificación  y  oposición,  que  constituyen  la  base  para  el  
verdadero “poder de disposición y control” que en palabras del Tribunal Constitucional,  
conforman  el  principio  de  consentimiento  de  importancia  capital  en  el  derecho  
fundamental a la proteccion de datos. 
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Esta y la especial diligencia que le es exigida a la denunciada impide que se 
aprecie los presupuestos necesarios para la aplicación del citado precepto.>>

En  cuanto  al  “fin  exclusivamente  recaudatorio”  de  la  resolución,  según  las 
manifestaciones de la recurrente en esta instancia administrativa, hay que señalar que 
la tipificación de la infracción y la fijación del importe de las sanciones ha correspondido 
al legislador, siendo misión de esta Agencia el cumplimiento de las competencias que el 
Titulo VI de la LOPD le atribuyen. Por lo tanto, hay que concluir que ,de la defensa de 
un derecho fundamental ex art. 18.4 de la Constitución ( STC 292/2000) no se advierte 
fin recaudatorio alguno, sino la salvaguarda de una categoría de derechos que son la 
pieza angular del Estado de Derecho.

V

Por  lo  tanto,  en  el  presente  recurso  de  reposición,   TRAFICO LEGAL DE 
TRAMITACIONES S.L. 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  TRAFICO LEGAL 
DE  TRAMITACIONES  S.L. contra  la  Resolución  de  esta  Agencia  Española  de 
Protección de Datos dictada con fecha 16 de febrero de 2010,  en el  procedimiento 
sancionador PS/00429/2009.

SEGUNDO: NOTIFICAR la  presente  resolución  a  la  entidad  TRAFICO LEGAL DE 
TRAMITACIONES S.L..

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.
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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,     4     de mayo   de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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