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Procedimiento nº: PS/00739/2010

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00422/2011

Examinado  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  la  entidad  BANCO 
ESPAÑOL DE CREDITO S.A. contra la resolución dictada por el Director de la 
Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento  sancionador, 
PS/00739/2010, y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 9 de mayo de 2011, se dictó resolución por el  Director de la 
Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento  sancionador, 
PS/00739/2010 , en virtud de la cual se imponía a la entidad denunciado, una sanción 
de 50.000 € (cincuenta mil euros), por la vulneración de lo dispuesto en el artículo 10 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 de la citada Ley Orgánica.

Dicha  resolución,  que  fue  notificada  al  recurrente  en  fecha  24/05/2011,  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/00739/2010, quedó constancia de los siguientes:

PRIMERO. En fecha 19/07/2010 tuvo entrada en esta Agencia escrito de D. A.A.A. 
en el que denunciaba que el 04/06/2010 IBANESTO le ha enviado un e-mail en el  
que le avisaban de que una solicitud de Orden de Traspaso de Efectivo ha sido  
rechazado por insuficiente saldo en la cuenta. Este e-mail ha sido enviado a 19  
clientes, sin copia oculta (folio 1).

SEGUNDO. El  denunciante  aporta  copia  del  correo  electrónico  remitido  por  
<...@....banesto...>, el 04/06/2010, para <...1@....banesto...>, sin copia oculta, en el  
que aparecen diecinueve direcciones de correo electrónico, clientes de la entidad,  
entre  la  que  se  encuentra  la  dirección  de  correo  electrónico  del  denunciante:  
ibanesto@........... En el cuerpo del escrito se señala que: “Desde Ibanesto.com nos 
ponemos en contacto con Vd. para informarle que su solicitud de Orden de traspaso  
de efectivo del 4% a 12 meses, ha venido rechazada por “Insuficiente saldo en 
cuenta”  (folio 2). 

TERCERO. El correo electrónico recibido por el denunciante contiene direcciones  
de correo con nombres y apellidos tales como: …1@...; …2@...; …3@.... (folio 2). 

CUARTO. En el Acta de Inspección E/02505/2010/I-01,  se señala, en el punto 2.2,  
lo siguiente:

2 Los representantes de BANESTO realizan las siguientes manifestaciones  
en respuesta a las cuestiones planteadas por los inspectores:
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2.2 En  ocasiones  remiten  correos  electrónicos  a  los  clientes   para 
informarles de promociones, eventos e incidencias en sus trámites  
bancarios.  Para ello disponen de una dirección genérica de correo  
denominada    ...@....banesto....   Esta cuenta es utilizada por unos 5 
usuarios  y  utiliza  la  plataforma de correo electrónico  corporativa”  
(folio 5).

QUINTO. En el Acta de Inspección E/02505/2010/I-01, se señala en el punto 3.1,  
3.2, 3.3 y 3.4, lo siguiente: 

3. “Los inspectores muestran a los representantes de la entidad copia de  
un correo electrónico en el que se pueden ver las direcciones de todos  
los destinatarios, realizando al respecto las siguientes manifestaciones:

3.1. El correo electrónico se refiere a la contratación de un depósito al   
4% a 12 meses, con la condición de que el dinero procediera de  
otra entidad bancaria que operara por Internet.

Para ello los clientes debían formalizar una Orden de Traspaso de  
Efectivo (OTE) contra la cuenta de la entidad bancaria desde la que 
quisieran retirar el capital.

3.2. (…)      

3.3. (…)

En junio de 2010,  debido al  volumen de trabajo generado entre  
otros  motivos,  por  la  promoción  del  depósito  al  4% durante  12  
meses,  se decidió por eficiencia agrupar hasta un máximo de 25  
destinatarios a los que se quisiera realizar la misma comunicación.

Las direcciones de los destinatarios se incluían en el  campo de 
Copia Oculta…” 

3.4. Habiéndose remitido un elevado número de correos de la  forma 
indicada (ocultando las direcciones de correo de los destinatarios),  
el 4 de junio la entidad tuvo conocimiento de que en uno de los  
correos, remitido ese mismo día, se habían incluido, por error, los  
datos de los destinatarios sin ocultar en el campo de “con copia”.
(…)

Como  consecuencia,  9  de  junio,  se  abrió  una  incidencia  de  
protección de datos  en el  registro  de incidencias  de  la  entidad,  
reflejando que como consecuencia de una situación especial de alto  
volumen de carga de trabajo, decidieron realizar los envíos de los  
correos electrónicos de los rechazos a grupos de un máximo de 25  
destinatarios simultáneamente poniendo a todos ellos en el campo  
copia oculta.

A raíz de esta incidencia, se decide abordar un nuevo sistema para  
el envío automático de todos los correos electrónicos de este tipo,  
que sea eficiente y seguro con independencia de la carga de trabajo  
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existente (los subrayados corresponden a la Agencia Española de  
Protección de Datos) (folios 5 y 6).  

SEXTO. BANESTO no ha podido acreditar que hubiese obtenido el consentimiento  
o autorización de los titulares de las direcciones de correo para la revelación de sus 
datos personales al denunciante,  ni que exista norma legal que justifique dicha  
revelación.

TERCERO: BANCO ESPAÑOL DE CREDITO S.A.  ha   presentado    en     fecha 
14/06/2011, en esta Agencia Española de Protección de Datos, recurso de reposición 
fundamentándolo, básicamente, en que el órgano sancionador no ha cumplido con la 
obligación contenida en el articulo 45.5 al dejar de aplicar, en la imposición de la cuantía 
de la sanción,  el supuesto de la letra b) Cuando la entidad infractora haya regularizado 
la situación irregular  de forma diligente;  por tanto debería ser  aplicado obligando al 
órgano  sancionador  a  imponer  la  sanción  en  su  grado  precedentes  al  que  le 
corresponda. 

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
La resolución ahora recurrida se fundamentaba en lo siguiente:

II 
Se imputa a BANESTO en el presente procedimiento la vulneración del  artículo  

10 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter  
Personal,  que establece:

“El responsable del fichero y quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento 
de los datos de carácter personal están obligados al secreto profesional respecto de los  
mismos y al deber de guardarlos, obligaciones que subsistirán aun después de finalizar  
sus relaciones con el titular del fichero o, en su caso, con el responsable del mismo.”

Dado el  contenido del  precepto,  ha de entenderse que el  mismo tiene como  
finalidad evitar que por parte de quienes están en contacto con los datos personales  
almacenados en ficheros se realicen filtraciones de los datos no consentidas por los  
titulares de los mismos. Así el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha declarado en  
su sentencia n. 361, de 19/07/01: “El deber de guardar secreto del artículo 10 queda  
definido por el carácter personal del dato integrado en el fichero, de cuyo secreto sólo  
tiene  facultad  de  disposición  el  sujeto  afectado,  pues  no  en  vano  el  derecho  a  la  
intimidad  es  un  derecho  individual  y  no  colectivo.  Por  ello  es  igualmente  ilícita  la  
comunicación a cualquier tercero, con independencia de la relación que mantenga con  
él la persona a que se refiera la información (...)”.

En este sentido, la sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 18/01/02, recoge  
en su Fundamento de Derecho Segundo, segundo y tercer párrafo: “El deber de secreto  

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



profesional que incumbe a los responsables de ficheros automatizados, recogido en el  
artículo 10 de la Ley Orgánica 15/1999, comporta que el responsable –en este caso, la  
entidad bancaria recurrente- de los datos almacenados –en este caso, los asociados a  
la denunciante- no puede revelar ni dar a conocer su contenido teniendo el “deber de  
guardarlos, obligaciones que subsistirán aún después de finalizar sus relaciones con el  
titular del fichero automatizado o, en su caso, con el responsable del mismo” (artículo 10 
citado). Este deber es una exigencia elemental y anterior al propio reconocimiento del  
derecho fundamental a la libertad informática a que se refiere la STC 292/2000, y por lo  
que  ahora  interesa,  comporta  que  los  datos  tratados  automatizadamente,  como  el  
teléfono de contacto, no pueden ser conocidos por ninguna persona o entidad, pues en  
eso consiste precisamente el secreto.”

“Este deber de sigilo resulta esencial en las sociedades actuales cada vez mas  
complejas, en las que los avances de la técnica sitúan a la persona en zonas de riesgo  
para la protección de derechos fundamentales, como la intimidad o el  derecho a la  
protección de los datos que recoge el artículo 18.4 de la CE. En efecto, este precepto  
contiene un “instituto de garantía de los derechos a la intimidad y al honor y del pleno  
disfrute de los derechos de los ciudadanos que, además, es en sí mismo un derecho o  
libertad fundamental, el derecho a la libertad frente a las potenciales agresiones a la  
dignidad y a la libertad de la persona provenientes de un uso ilegítimo del tratamiento  
mecanizado de datos” (STC 292/2000). Este derecho fundamental a la protección de los  
datos  persigue  garantizar  a  esa  persona  un  poder  de  control  sobre  sus  datos  
personales,  sobre su uso y destino” (STC 292/2000)  que impida que se produzcan  
situaciones atentatorias con la dignidad de la persona, “es decir, el poder de resguardar  
su vida privada de una publicidad no querida”

Así, el  deber de confidencialidad obliga no sólo al responsable del fichero sino a  
todo aquel que intervenga en cualquier fase del tratamiento.

El deber de secreto profesional que incumbe a los responsables de los ficheros,  
recogido en el artículo 10 de la Ley Orgánica 15/1999, comporta que el responsable o  
quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos almacenados no  
pueda  revelar  ni  dar  a  conocer  su  contenido  teniendo  el  “deber  de  guardarlos,  
obligaciones que subsistirán aún después de finalizar sus relaciones con el titular del  
fichero o, en su caso, con el  responsable del mismo”. Este deber es una exigencia  
elemental  y  anterior  al  propio reconocimiento del  derecho fundamental  a la  libertad  
informática a que se refiere la STC 292/2000, y por lo que ahora interesa, comporta que 
los  datos  tratados automatizadamente  o no,  no pueden ser  conocidos por  ninguna  
persona o entidad ajena fuera de los casos autorizados por la Ley, pues en eso consiste  
precisamente el secreto.

III
El artículo 9 de la LOPD establece en relación con la seguridad de los datos que:

“1.  El  responsable  del  fichero,  y,  en  su caso,  el  encargado del  tratamiento,  
deberán  adoptar  las  medidas  de  índole  técnica  y  organizativas  necesarias  que  
garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida,  
tratamiento  o  acceso  no  autorizado,  habida  cuenta  del  estado  de  la  tecnología,  la  
naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan 
de la acción humana o del medio físico o natural.

2. No se registrarán datos de carácter personal en ficheros que no reúnan las  
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condiciones que se determinen por vía reglamentaria con respecto a su integridad y  
seguridad y a las de los centros de tratamiento, locales, equipos, sistemas y programas.

3. Reglamentariamente se establecerán los requisitos y condiciones que deban  
reunir los ficheros y las personas que intervengan en el tratamiento de los datos a que  
se refiere el artículo 7 de esta Ley.

El citado artículo 9 de la LOPD establece el “principio de seguridad de los datos”  
imponiendo la obligación de adoptar las medidas de índole técnica y organizativa que  
garanticen aquella,  añadiendo que tales medidas tienen como finalidad evitar,  entre  
otros aspectos, el “acceso no autorizado” por parte de terceros. 

La LOPD impone al responsable del fichero la adopción de medidas de seguridad,  
cuyo detalle se refiere a normas reglamentarias. 

El RD/1720/2007  establece un régimen específico de “seguridad” a implantar por  
el responsable del fichero para salvaguardar la tutela debida a un derecho fundamental  
ex artículo 18.4 de la Constitución Española, de conformidad con la doctrina sentada por  
la STC 292/2000. Así en su artículo 80 señala que “las medidas de seguridad exigibles a  
os ficheros y tratamientos se clasifican en tres niveles: básico, medio y alto.”

Así  en los artículos 89 a 94 del  citado reglamento se recogen las medidas a  
implantar para  datos a los que son aplicables las medidas de nivel básico.

Derecho que se conculca desde el momento de la inobservancia de tales medidas  
que devienen en una indefensión de la privacidad de los datos y en un acceso a éstos  
por parte de terceros que no están legitimados y cuyo uso no es controlable y  que  
encuentra únicamente el limite de su voluntad, lo que va en menoscabo del derecho  
fundamental a la protección de los datos de carácter personal.

IV
La vigente LOPD atribuye la condición de responsables de las infracciones a los  

responsables de los ficheros (art. 43), concepto que debe integrarse con la definición  
que de los mismos recoge el artículo 3.d). Este precepto, innovando respecto de la Ley  
Orgánica 5/1992, incluye en el concepto de responsable tanto al que lo es del fichero  
como al del tratamiento de datos personales. Conforme al artículo 3.d) de la LOPD, el  
responsable del fichero o del tratamiento es “la persona física o jurídica (...) que decida  
sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento”. El propio artículo 3 en su apartado c)  
delimita  en  qué  consiste  el  tratamiento  de  datos,  incluyendo  en  tal  concepto  las  
“operaciones o 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”.

En este sentido se pronunciaba la Audiencia Nacional en su sentencia de 18 de  
enero  de  2006:  “Y  que  duda  cabe  que  la  LOPD  comprende  bajo  su  régimen 
sancionador, al que suministra los datos al responsable del fichero, que es quien en  
realidad sabe la situación en que se encuentra el crédito, si ha sido o no satisfecho, en  
que condiciones y en que momento ha tenido lugar. En definitiva es el conocedor de la  
situación de solvencia en que se encuentra el afectado. Y en caso de que se produzca  
una modificación de dicha situación, debe informar al responsable del fichero para que  
este refleje con veracidad la situación actual del afectado”
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En  el  presente  caso,  estamos  antes  un  tratamiento  de  datos  personales,  y  
BANESTO es responsable del fichero y de dicho tratamiento, de conformidad con las  
definiciones legales recogidas en el artículo 3 de la LOPD apuntadas. De lo que se  
deduce que BANESTO esta sometido al régimen sancionador de la citada norma de  
conformidad con el artículo 43.

V
La representación de  BANESTO ha alegado que no se ha producido violación  

del deber de secreto respecto de los datos de carácter personal contenidos en el correo  
electrónico enviado, puesto que del examen de las direcciones reveladas en el citado  
correo no puede inferirse la identidad real de las personas a quienes pertenecen  las 
citadas direcciones de correo. 

En relación con el citado alegato, es necesario traer a colación la sentencia de la  
Audiencia Nacional de 25/05/2004 señala que ”considera que la dirección del correo  
electrónico del que es titular una persona física (…) constituye un dato personal, porque,  
con independencia de que la denominación de la dirección corresponda o no con el  
nombre y apellido de su titular, país o empresa en la que trabaja, lo cierto es que se  
puede, mediante una operación nada difícil,  identificar perfectamente a una persona  
física, ya que esa dirección del correo electrónico aparecerá vinculada a un dominio  
concreto, por lo que sólo será necesario consultar al servidor en que se gestione dicho  
servicio”,  reiterando que en su Sentencia de 27 de octubre de 2004 consideró dato  
personal el numero del DNI “ que en principio no tiene aparente relación externa con el  
nombre y apellido de su titular”.

De conformidad con lo expuesto ut supra, el presente supuesto es incardinable  
en la aplicación de la LOPD y las normas de seguridad de desarrollo de la misma: 

- En primer lugar, el correo electrónico fue recibido por el denunciante según 
consta acreditado en los hechos probados.

- En segundo lugar, en la comunicación recibida por el denunciante sin copia  
oculta, figuran las direcciones de correo de otros clientes de la entidad con nombres y  
apellidos, tal y como se recoge en el hecho probado tercero, por lo que estamos ante la  
comisión de la vulneración de un deber de secreto.

- En tercer lugar,  ha quedado acreditada la difusión de las direcciones de los  
demás destinatarios del correo electrónico enviado, por lo que el denunciante conoció  
los datos de los demás destinatarios del correo y, a mayor abundamiento, al resto de los  
destinatarios de dicho correo les fue revelado las direcciones de correo de los demás. 

La inobservancia en la implantación de medidas de seguridad  o la implantación  
de medidas de seguridad que devienen ineficaces,  trae consecuencias que van en  
detrimento del derecho fundamental ex articulo 18.4 de la Constitución Española, a la  
protección de datos personales que limita al uso de la informática para salvaguardar la  
privacidad de los datos de las personas física. Cuya traducción deviene, entre otros, y  
como en el presente supuesto,  en el incumplimiento del deber de secreto recogido en el  
artículo 10 de la LOPD.

Los hechos anteriormente expuestos son contrarios al deber de secreto y, por  
tanto, contravienen lo dispuesto en el artículo 10 de la LOPD.

VI
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  La  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre  de  Régimen  Jurídico  de  las  
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común –que, al decir de  
su  Exposición  de  Motivos  (punto  17)  recoge  “los  principios  básicos  a  que  debe  
someterse  el  ejercicio  de  la  potestad  sancionadora  de  la  Administración  y  los  
correspondientes  derechos  que  de  tales  principios  se  derivan  para  los  ciudadanos  
extraídos  del  Texto  Constitucional  y  de  la  ya  consolidada  jurisprudencia  sobre  la  
materia”-  sanciona el  principio de aplicación retroactiva de la  norma más favorable  
estableciendo  en  el  artículo  128.2  que  “las  disposiciones  sancionadoras  producirán  
efecto retroactivo en cuanto favorezcan al presunto infractor”. 

            Por tal razón, si bien los hechos que constituyen el presupuesto fáctico de la  
imputación dirigida contra BANESTO se encuadraban, al tiempo de su comisión por la  
entidad, en el tipo sancionador previsto en el artículo 44.3.g) de la LOPD, infracción  
grave para  la  que el  artículo  45.2  de la  LOPD preveía  una sanción con multa  de  
60.101,21 € a 300.506,05 €, estimamos que en virtud del principio de retroactividad de  
la disposición sancionadora más favorable, debemos optar, en el presente caso, por  
aplicar  las  disposiciones  más  beneficiosas  para  la  denunciada  introducidas  por  la  
reforma operada en la Ley Orgánica 15/1999 a través de la Ley 21/2011, de 4 de marzo,  
de Economía Sostenible, publicada en el BOE el 5 de marzo de 2011 y que entró en  
vigor al día siguiente a su publicación. 

De acuerdo con las previsiones de la LOPD, según modificación introducida por  
la Ley 21/2011, califica como infracción grave la vulneración del artículo 10 de la citada  
norma.

El incumplimiento del deber de guardar secreto establecido en dicho artículo,  
constituye  una  infracción  grave  tipificada  en  el  artículo  44.3.d),  que  establece:  “La  
vulneración del deber de guardar secreto acerca del tratamiento de los datos de carácter  
personal al que se refiere el artículo 10 de la presente Ley”.

Por tanto, la conducta imputada a BANESTO por vulneración del artículo 10 de 
la LOPD encuentra su tipificación en el tipo del citado artículo 44.3.d).  

VII

El artículo 45.2, 4 y 5 de la LOPD establece que: 

“2. Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 40.001 € a 300.000  
€ 

(…)

4. La cuantía de las sanciones se graduará atendiendo a los siguientes criterios:
a) El carácter continuado de la infracción.
b) El volumen de los tratamientos efectuados.
c)  La  vinculación  de  la  actividad  del  infractor  con  la  realización  de  

tratamientos de datos de carácter personal.
d) El volumen de negocio o actividad del infractor.
e)  Los  beneficios  obtenidos  como consecuencia  de  la  comisión  de  la  

infracción.
f) El grado de intencionalidad.
g) La reincidencia por comisión de infracciones de la misma naturaleza.

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



h) La naturaleza de los perjuicios causados a las personas interesadas o a  
terceras personas.

i) La acreditación de que con anterioridad a los hechos constitutivos de  
infracción la entidad imputada tenía implantados procedimientos adecuados 
de actuación en la recogida y tratamiento de Ios datos de carácter personal,  
siendo la infracción consecuencia de una anomalía en el funcionamiento de  
dichos procedimientos no debida a una falta de diligencia exigible al infractor.

j) Cualquier otra circunstancia que sea relevante para determinar el grado  
de  antijuridicidad  y  de  culpabilidad  presentes  en  la  concreta  actuación  
infractora.

5.  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, en los siguientes  
supuestos:

a) Cuando se aprecie una cualificada disminución de la culpabilidad del  
imputado  o  de  la  antijuridicidad  del  hecho  como  consecuencia  de  la  
concurrencia significativa de varios de los criterios enunciados en el apartado  
4 de este artículo.

b) Cuando la entidad infractora haya regularizado la situación irregular de  
forma diligente.

c)  Cuando  pueda  apreciarse  que  la  conducta  del  afectado  ha  podido  
inducir a la comisión de la infracción.

d) Cuando el infractor haya reconocido espontáneamente su culpabilidad.
e) Cuando se haya producido un proceso de fusión por absorción y la  

infracción fuese anterior a dicho proceso, no siendo imputable a la entidad  
absorbente”.

La  representación  de   BANESTO  ha  invocado  la  aplicación  subsidiaria  del  
artículo 45.5 de la LOPD, basándolo, en la ausencia de responsabilidad en la comisión 
de la infracción denunciada y en la existencia de circunstancias que permiten apreciar  
una cualificada disminución de la culpabilidad.

En  relación  con  el  citado  alegato,  es  sabido  que  se  puede  incurrir  en  
responsabilidad por  la  infracción que estamos examinando,  tanto de manera 
intencionada o dolosa como por descuido, negligencia o aún a título de simple  
inobservancia.

A este respecto, debe considerarse lo dispuesto en el artículo 130.1 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), según el cual “...  
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  de  26/04/1990,  19/12/1991  y  04/07/1999,  entre  
otras) y la jurisprudencia mayoritaria del Tribunal Supremo (Sentencia de 23/01/1998,  
entre otras), 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  22/04/1991)  considera  que  del  
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elemento culpabilista 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.”

Por su parte, la Audiencia Nacional, en Sentencia de 29/06/2001, 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...”.

En cuanto a la aplicación del articulo 45.5, la Audiencia Nacional en su Sentencia 
de  24/05/2002  ha  señalado  que  “la  presente  regla  debe  aplicarse  con  exquisita  
ponderación y solo en los casos en los que la culpabilidad y la antijuridicidad resulten  
sustancialmente atenuadas atendidas las circunstancias del caso concreto, de forma 
que repugne a la sensibilidad jurídica, siempre guiada por el valor justicia, la imposición  
de la sanción correspondiente al grado. Lo cual insistimos puede darse, por excepción,  
en casos muy extremos y concretos”.

El citado apartado 45.5 de la LOPD deriva del principio de proporcionalidad de la  
sanción y permite establecer " 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",  pero para ello  es necesario la  
concurrencia de, o bien una cualificada disminución de la culpabilidad el imputado, o  
bien de la antijuridicidad del hecho, o bien de alguna otra de las circunstancias que el  
mismo precepto cita.

Las citadas circunstancias no se dan en el presente caso, lo que impide apreciar 
la existencia de motivos para la aplicación de la facultad contemplada en el artículo  
45.5, debido, por un lado, a que no obra en el expediente ningún elemento que lleve a  
apreciar la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en los apartados del  
referido artículo y, por otro, a la especial diligencia y conocimiento de la normativa de 
protección de datos que se ha de exigir a las entidades profesionales cuando, como  
ocurre con la entidad imputada,  el  tratamiento de datos personales constituye parte  
habitual y esencial de su actividad. Las empresas que por su actividad están habituadas  
al tratamiento de datos personales deben ser especialmente diligentes y cuidadosas al  
realizar operaciones con ellos y deben optar siempre por la interpretación más favorable  
a la salvaguarda del derecho fundamental a la protección de datos (como de forma  
reiterada sostiene la Audiencia Nacional, entre otras en Sentencia de 26 de noviembre  
de 2008). 

 No  obstante,  teniendo  en  consideración  los  criterios  de  graduación  de  las  
sanciones establecidos en el artículo 45.4, y en particular, la vinculación de la actividad  
de la entidad infractora con la realización de tratamientos de datos de carácter personal  
y el volumen de negocio de la misma, se impone una multa de 50.000 euros.

III

Por lo que se refiere a la alegación realizada por el recurrente en su escrito de 
recurso,  manifestando que el  órgano sancionador  no ha cumplido con la  obligación 
contenida en el articulo 45.5 al dejar de aplicar, en la imposición de la cuantía de la 
sanción,   el  supuesto  previsto  en  la  letra  b) “Cuando  la  entidad  infractora  haya 
regularizado la situación irregular de forma diligente” y que por tanto habría que tenerlo 
en  cuenta,  aplicando  la  escala  relativa  a  la  clase  de  infracciones  que  preceda 
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inmediatamente en gravedad a aquella en que se integra la considerada en el caso de 
que se trate. 

Tal  alegación  no  puede  ser  admitida,  pues  el  supuesto  establecido  en  el 
artículo 45.5. b), regularizar una situación irregular de manera diligente, no es aplicable 
al presente caso ya que la infracción cometida es el incumplimiento del deber de guardar 
secreto establecido en el articulo 10 de la LOPD, infracción grave tipificada en el artículo 
44.3.d) de la misma Ley. Ahora bien, incumplido el deber de guardar secreto y revelado 
el mismo, no cabe regularización de clase alguna por el hecho de haber adoptado un 
nuevo sistema para el envió automático de los correos electrónicos, eficiente y seguro 
con independencia de la carga de trabajo existente y la implantación de medidas para 
evitar hechos como el acaecido y sancionado en el procedimiento sancionador. 

Cuestión distinta, es que se hubiera sancionado a la entidad por la vulneración 
del articulo 9 de la LOPD, principio de seguridad de los datos, derecho que se conculca 
con la inobservancia de las medidas de seguridad y que provocan una indefensión de la 
privacidad de los datos y en el acceso a estos por terceros no estando legitimados, en 
menoscabo del derecho fundamental a la protección de los datos de carácter personal. 
En ese caso, si cabria la aplicación del citado supuesto al implantarse nuevas medidas 
de manera diligente, con las que se trataba de regularizar una situación irregular y que 
los hechos acaecidos no volvieran a producirse. 

IV

Por  tanto,  conforme  a  lo  expuesto,  no  procede  la  estimación  del  recurso 
planteado, ya que el recurrente 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 BANCO ESPAÑOL 
DE CREDITO S.A. contra la Resolución de esta Agencia Española de Protección de 
Datos  dictada  con  fecha  9  de  mayo  de  2011,  en  el  procedimiento  sancionador 
PS/00739/2010.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a la entidad  BANCO ESPAÑOL DE 
CREDITO S.A.
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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,  30  de junio de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

José Luis Rodríguez Álvarez
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