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JUZGADO DE L O  CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 

NUM. OCHO DE SEVIL LA. 

Proced. Ordinario 430/16. 

S E N T E N C IA N
º 

268/18 

En la ciudad de Sevilla, a veintiuno de Diciembre de dos mil dieciocho; 
,  del Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo nº Ocho de Sevilla, ha visto el recurso seguido por 
los trámites del Procedimiento Ordinario con el núm. 430/16 a instancias de la 
entidad mercantil Endesa Distribución Eléctrica S.L.U., representada por 

 y asistida por 
 contra el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de 

Andalucía, representado por  y 
asistida por , interviniendo como 
codemandado , representado por 

 y asistido por 
; recayendo la presente resolución en base a los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMER O.- El día 28 de Septiembre de 2.016 fue turnado a este Juzgado 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 

, en nombre y representación la entidad mercantil Endesa 
Distribución Eléctrica S.L.U., contra la Resolución 42/2016, de 22 de Junio, del 
Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, que acuerda 
desestimar las reclamaciones presentadas por  contra 
las Resoluciones de 19 de Agosto de 2015 de la Dirección General de Industria, 
Energía y Minas; desestimar la reclamación presentada por Endesa Distribución 
Eléctrica S.L.U contra las citadas Resoluciones; e instar a la Dirección General 
de Industria, Energía y Minas a que, tan pronto como haya transcurrido el plazo 
previsto en el art. 22.2 de la LTAIBG o, en el caso de que se interponga recurso 
contencioso-administrativo, éste haya sido resuelto confirmando el derecho a 
recibir la información, ponga a disposición de  la 
totalidad de la documentación en papel obrante en el expediente informativo 

 y en el expediente de discrepancia  disociando los datos 
personales de los correos electrónicos mencionados en el fundamento jurídico 
séptimo. 
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SEGUNDO.- Previos los trámites legales, mediante Auto de fecha 3 de 
Noviembre de 2016 se declaró la falta de competencia objetiva de este Juzgado 
para conocer del recurso contencioso-administrativo, al entender competente a la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, sede Sevilla, a la que se remitieron las actuaciones. Declarada por la 
Sala su competencia, acordó seguir el recurso por los trámites del procedimiento 
ordinario, a cuyo efecto reclamó de la Administración demandada la remisión del 
expediente administrativo y el emplazamiento de los posibles interesados. 
Planteada por la defensa del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de 
Andalucía la competencia de los Juzgados, así lo acordó la Sala finalmente 
mediante Auto de 3 de Abril de 201 7. 

TERCERO.- Recibidos los autos, completado el expediente, se dio 
traslado a la parte actora para que formalizara la demanda en el plazo legal de 
veinte días, lo que así verificó mediante escrito en el que, tras alegar los hechos y 
fundamentos de derecho que estimó de aplicación, terminó suplicando se dicte 
Sentencia por la que, con estimación del presente recurso, acuerde: 1. declarar 
que las resoluciones impugnadas son contrarias a Derecho y, en consecuencia, 
anularlas y dejarlas sin efecto; 2. acordar, en lugar de las resoluciones 
impugnadas: con carácter principal, la inadmisión de las solicitudes de acceso a 
los expedientes , por ser manifiestamente 
repetitivas, conforme a lo dispuesto en el artículo 18.1 e) de la LTAIBG; con 
carácter subsidiario, la desestimación de las solicitudes de acceso a los 
documentos en papel obrantes en los expedientes indicados, por vulnerar el 
derecho a la protección de datos y afectar a los intereses económicos y 
comerciales de Endesa, conforme a lo dispuesto en los artículos 14.1 h) y 15 de 
la LTAIBG, en relación con lo dispuesto en la LOPD; 3. condenar en costas a las 
partes demandada y codemandada. 

CUARTO.- Conferido traslado al Consejo demandado para contestación, 
presentó escrito exponiendo las alegaciones fácticas y jurídicas que consideró de 
pertinente aplicación y suplicó se dicte sentencia por la que desestime 
íntegramente el recurso contencioso-administrativo interpuesto, declarando ser 
completamente ajustada a Derecho la resolución impugnada, con expresa 
condena en costas a la actora. 

Igualmente el codemandado personado en autos, 
 contestó la demanda suplicando se dicte sentencia por la que se desestime 

íntegramente el recurso contencioso-administrativo interpuesto, declarando ser 
completamente ajustada a derecho la resolución impugnada y ordene que de los 
folios 30 y 31 del expediente  y de los folios 36 y 37 del 
expediente  sean disociados todos los CUPS, ordene que de los 
folios 191 a 210 del expediente  sean disociados todas las 
direcciones de correo y, desestime el recurso de Endesa y autorice el acceso del 

 a todos los documentos en formato papel de los dos citados 
expedientes, con expresa condena en costas a la actora. 

QUINTO.- Fijada como indeterminada la cuantía del recurso, se recibió a 
prueba y, practicada la propuesta y declarada pertinente, formularon las partes 
conclusiones escritas y se declararon los autos conclusos para el dictado de 
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sentencia, pasando a poder de quien suscribe una vez firme el proveído que así lo 
declaraba. 

SEXTO.- En la sustanciación de este procedimiento se han observado los 
trámites legales, sin que se haya podido cumplir el plazo para dictar sentencia 
dado el número de asuntos en este estadio procesal. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- Constituye el objeto del presente recurso dilucidar la 
conformidad a derecho de  Resolución 42/2016, de 22 de Junio, del Consejo 
de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, ue acuerda desestimar las 
reclamaciones presentadas por contra las Resoluciones 
de 19 de Agosto de 2015 de la Dirección General de Industria, Energía y Minas; 
desestimar la reclamación presentada por Endesa Distribución Eléctrica S.L.U 
contra las citadas Resoluciones; e instar a la Dirección General de Industria, 
Energía y Minas a que, tan pronto como haya transcurrido el plazo previsto en el 
art. 22.2 de la LTAIBG o, en el caso de que se interponga recurso contencioso
administrativo, éste haya sido resuelto confirmando el derecho a recibir la 
información, ponga a disposición de la totalidad de la 
documentación en papel obrante en el expediente informativo ( ) y en el 
expediente de discrepancia , disociando los datos personales de los 
correos electrónicos mencionados en el fundamento jurídico séptimo. 

SEGUNDO.- La parte recurrente cuestiona la legalidad de la resolución 
impugnada por los siguientes motivos: invalidez de las resoluciones impugnadas 
por no haber acordado la inadmisión de las solicitudes de acceso presentadas en 
fecha 24 de julio de 2015 por el siendo de aplicación la causa 
de inadmisión prevista en el artículo 18. l c) de la LTAIGB; subsidiariamente, 
invalidez de las resoluciones impugnadas por no haber acordado la desestimación 
de las solicitudes de acceso presentadas por el dada la 
existencia de datos personales protegidos y de intereses economicos y comerciales 
de Endesa afectados por dicho acceso. 

TERCERO.- Examinadas las actuaciones, se impone la desestimación del 
recurso contencioso-administrativo, basado en alegaciones que fueron contestadas 
de forma detallada, minuciosa y con pleno ajuste al ordenamiento jurídico por la 
resolución objeto de revisión en autos. 

Dispone la Ley 1/2014, de Transparencia Pública de Andalucía, en su 
artículo 28 que el procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso se regirá 
por lo establecido en la legislación básica en materia de transparencia y por lo 
previsto en esta ley. Y en lo que respecta a las causas de inadmisión de las 
solicitudes de acceso, son de aplicación las establecidas en la ley básica, 
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estableciendo una reglas especiales el artículo 30 para el supuesto de que se 
inadmita la solicitud porque la información esté en curso de elaboración o 
publicación general, la denegación de información deberá especificar el órgano 
que elabora dicha información y el tiempo previsto para su conclusión y puesta a 
disposición; añadiendo que los informes preceptivos no podrán ser considerados 
como información de carácter auxiliar o de apoyo para justificar la inadmisión de 
las solicitudes referidas a los mismos y asimismo, no se estimará como 
reelaboración que justifique la inadmisión la información que pueda obtenerse 
mediante un tratamiento informatizado de uso corriente. 

Se ha de acudir, por consiguiente, a la La Ley 19/2013, de Transparencia, 
Acceso a la Información y Buen Gobierno, que regula en los artículos 17 y 
siguientes el procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso, que se inicia 
con la correspondiente solicitud, sin que el solicitante esté obligado a motivar su 
solicitud (art. 17.3). 

Es el artículo 18 el que contiene las causa de inadmisión de las solicitudes 
presentadas, disponiendo: 

"l . Se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes: 

a) Que se refieran a información que esté en curso de elaboración o de
publicación general. 

b) Referidas a información que tenga carácter auxiliar o de apoyo como la
contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes 
internos o entre órganos o entidades administrativas. 

c) Relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción
previa de reelaboración. 

d) Dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se
desconozca el competente. 

e) Que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no
justificado con la finalidad de transparencia de esta Ley. 

2. En el caso en que se inadmita la solicitud por concurrir la causa prevista
en la letra d) del apartado anterior, el órgano que acuerde la inadmisión deberá 
indicar en la resolución el órgano que, a su juicio, es competente para conocer de 
la solicitud". 

Como destaca la Sentencia de la Sala Tercera de 16 de Octubre de 2017, 
dictada en el recurso de casación 75/2017, "Cualquier pronunciamiento sobre las 
"causas de inadmisión" que se enumeran en el artículo 18 de la Ley 19/2013, 
de 9 de diciembre, y, en particular, sobre la prevista en el apartado ].el de dicho 
artículo (que se refiere a solicitudes " relativas a información para cuya 
divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración '') debe tomar 
como premisa la formulación amplia y expansiva con la que aparece configurado 
el derecho de acceso a la información en la Ley 19/2013. 
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exponen en el fundamento jurídico tercero de la sentencia del Juzgado Central nº 

6 cuando señala: que en la Ley 19/2013 queda reconocido el derecho de acceso 

a la información pública como un auténtico derecho público subjetivo, al 
establecer que II Todas las personas tienen derecho a acceder a la información 
pública, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución 
Española, desarrollados por esta Ley 11 (artículo 12); que la &posición de 
Motivos de la Ley configura de forma amplia ese derecho de acceso a la 
información pública, del que son titulares todas las personas, y que podrá 
ejercerse sin necesidad de motivar la solicitud; que este derecho solamente se 
verá limitado en aquellos casos en que así sea necesario por la propia naturaleza 
de la información -derivado de lo dispuesto en la Constitución Española- o por su 
entrada en conflicto con otros intereses protegidos; y, en fin, que, en todo caso, 
los límites previstos se aplicarán atendiendo a un test de daño (del interés que se 
salvaguarda con el límite) y de interés público en la divulgación (que en el caso 
concreto no prevalezca el interés público en la divulgación de la información) y 
de forma proporcionada y limitada por su objeto y finalidad. 

Esa formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del 
derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando 
no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el 
artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes 
de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1 ". 

De forma acertada, la Dirección General de Industria, Energía y Minas 
tramitó las solicitudes de acceso a información formuladas por 

 en fecha 24 de Julio de 2015, en relación con el expediente informativo 
 y el expediente de  habiendo sido del 

todo punto improcedente inadmitir tales solicitudes, como pretende la parte 
actora, con base en la letra e) del artículo 18.1 Ley 19/13, al considerarlas 
manifiestamente repetitivas. 

Para rechazar tal pretensión se ha de tener en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

 había presentado solicitudes anteriores a la entrada en vigor 
del Título I de la Ley 19/13 que, conforme a su Disposición Final Novena se 
produjo el 1 O de Diciembre de 2014, por lo que a las mismas no les podía ser de 
aplicación el procedimiento previsto en la referida Ley y con ello la causa de 
inadmisión determinada en su artículo 18.1 e), ser "manifiestamente repetitiva". 
En cualquier caso, tales solicitudes basadas en la Ley 30/1992 -invoca en ellas  

 el artículo 35 de la citada Ley- no recibieron respuesta alguna por 
parte de la Administración, por consiguiente, basándose la inadmisión por ser la 
solicitud manifiestamente repetitiva conforme al artículo 18. 1 e), en un límite 
derivado del principio de buena fe, es claro que no concurre cuando es la 
Administración quien no da respuesta a la solicitud del administrado, y ante la 
falta de respuesta, éste reitera su solicitud, lo cual es perfectamente legítimo si se 
tiene en cuenta la obligación legal de la Administración de resolver y la 
consideración del silencio como una ficción en beneficio del administrado que le 
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posibilita bien esperar a que aquélla cumpla con su obligación o bien entender 
desestimada la solicitud para acudir a la vía judicial. 

Consta una solicitud de acceso al expediente informativo  
presentada el 20 de Marzo de 2015, a la que se dio respuesta -como consta en 
autos- por la jefa de servicio de energía en que se le indica, entre otras cuestiones, 
que aun no había entrado en vigor la Ley 1/2014 de 24 de Junio de Transparencia 
de Andalucía que, efectivamente, entró en vigor el 25 de Junio de 2015 -conforme 
a su Disposición final quinta- y deniega el acceso a actuaciones previas conforme 
al artículo 86 de la Ley 9/2007, en su redacción anterior a la Ley 1/2014, por 
vincular el derecho de acceso a archivos y registros a la existencia de un 
procedimiento administrativo y la información previa es una actividad previa a 
aquél que no integra el procedimiento ni tiene tal consideración técnica. Esta 
comunicación, sin pie de recurso, que aplica una norma diferente en relación con 
un acceso a una información previa, no puede limitar el derecho del interesado al 
acceso a la información formulada en julio de 2015 y de acuerdo con la Ley 
1/2014 y Ley 19/13 sobre la base de considerar que éstas reiteran manifiestamente 
la solicitud anterior -tramitada conforme a normativa diferente-. 

Por otra parte, se ha de considerar que la Resolución de 14 de Marzo de 
2016 de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, inadmite una 
solicitud del  de 5 de Febrero de 2016, posterior a las solicitudes 
que han dado lugar a los expedientes acumulados que nos ocupan, por lo que en 
ningún caso podría invocarse esta solicitud y su resolución como fundamento de 
una obligada inadmisión de las solicitudes anteriores. 

CUARTO.- En segundo lugar, sostiene la parte actora que debió denegarse 
el acceso a la información por existir tanto datos personales protegidos como 
intereses y comerciales de Endesa. 

También en este punto se considera plenamente acertada la valoración que 

se efectúa en la resolución impugnada y la argumentación y conclusión que en ella 
se establece. 

En relación con la protección de datos personales, considera la actora que 
el criterio de la Administración no contiene una efectivo ejercicio de ponderación 
de los derechos e intereses en juego, conforme a los criterios previstos en el 
artículo 15.3 de la Ley 13/19; entiende que las resoluciones impugnadas son 
inválidas al no haber limitado el acceso a datos personales, por cuanto permiten el 
acceso a la documentación en formato papel obrante en los expedientes en claro 
perjuicio de los datos de carácter personal contenidos en los mismos. 

Dispone este artículo 15 en sus apartados 3 y 4: 

"3. Cuando la información solicitada no contuviera datos especialmente 
protegidos, el órgano al que se dirija la solicitud concederá el acceso previa 
ponderación suficientemente razonada del interés público en la divulgación de la 
información y los derechos de los afectados cuyos datos aparezcan en la 
información solicitada, en particular su derecho fundamental a la protección de 
datos de carácter personal. 
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en consideración los siguientes criterios: 

a) El menor perjuicio a los afectados derivado del transcurso de los plazos
establecidos en el artículo 57 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Histórico Español.

b) La justificación por los solicitantes de su petición en el ejercicio de un derecho

o el hecho de que tengan la condición de investigadores y motiven el acceso en

fines históricos, científicos o estadísticos.

c) El menor perjuicio de los derechos de los afectados en caso de que los
documentos únicamente contuviesen datos de carácter meramente identificativo
de aquéllos.

d) La mayor garantía de los derechos de los afectados en caso de que los datos
contenidos en el documento puedan afectar a su intimidad o a su seguridad, o se
refieran a menores de edad.

4. No será aplicable lo establecido en los apartados anteriores si el acceso se
efectúa previa disociación de los datos de carácter personal de modo que se
impida la identificación de las personas afectadas".

Pues bien, la Administración sí ha efectuado la ponderación de intereses 
prevenido en el artículo 15.3 de la Ley 19/13, lo que le llevó a negar el acceso a 
las tablas Excel proporcionadas por la mercantil en formato digital y consideró 
que dicha protección de datos personales no impedía dar un total y pleno acceso a 
la documentación en formato papel obrante en los expedientes. 

Alegando Endesa que la documentación en papel extracta datos que 
pueden afectar a la protección de datos de carácter personal por hacer 
identificables a los clientes, y tras verificar que en los folios 30 y 31 del 
expediente informativo  y folios 36 y 37 del expediente de discrepancia 

, se incluyen correos electrónicos que incorporan nombres y apellidos de 
personas físicas al servicio de empresas comercializadoras de energía eléctrica, 

decide, en relación con los referidos correos electrónicos, la disociación de los 
datos personales. 

Razona la resolución impugnada: "( ... ) Ciertamente hay que convenir con 
el órgano reclamado en que la mención del número CUPS incide prima facie en 
"datos de carácter personal", habida cuenta de los amplios términos con que se 
define este concepto en el artículo 3 a) de la LOPD, a saber, "cualquier 
información concerniente a personas físicas identificadas e identificable". Ahora 

bien, en contra de lo que parce desprenderse de la reclamación de la mercantil y 
del informe del órgano reclamado, el solo hecho de que se detecte en la 
documentación solicitada un dato que haga identificable a una persona fisica no 

puede conducir sin más a considerar que su divulgación entrañe una vulneración 

del derecho a la protección de datos personales y, en consecuencia, a que deba 
denegarse necesariamente el acceso a la misma. La posibilidad de que pueda 
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identificarse a una persona física es la condición sine qua non para que llegue 
siquiera a plantearse la colisión entre el derecho fundamental a la protección de 
datos personales y el derecho al acceso· a la información, conflicto que habrá de 
resolverse de conformidad con los criterios encauzadores de la ponderación 
previstos en el art. 15 LTAIBG. Para decirlo más directamente. Si no hay personas 
físicas identificables, lisa y llanamente no hay "dato personal" y, por tanto, ni 
siquiera entra en juego prima facie el derecho del artículo 18.4 CE, debiendo darse 
acceso a la información solicitada sin mayor argumentación a este respecto( ... )". 

Pues bien, lo cierto es que el Código universal de puntos de suministro 
(CUPS) es uno de los datos que componen la base de datos de que deben disponer 
las empresas distribuidoras de energía eléctrica referidos a todos los puntos de 
suministro conectados a sus redes y a las redes de transporte de su zona, 
permanentemente completa y actualizada. 

Así lo dispone el artículo 7 del Real Decreto 1435/2002, de 27 de 
Diciembre: 

"Artículo 7. Sistema de información de puntos de suministro 

1. Las empresas distribuidoras deben disponer de una base de datos
referidos a todos los puntos de suministro conectados a sus redes y a las redes de 
transporte de su zona, permanentemente completa y actualizada, en la que consten 
al menos los siguientes datos: 

a) Código Universal de Punto de Suministro, esto es, el "CUPS" completo.

b) Empresa distribuidora, que ha de incluir nombre y código de la empresa
distribuidora. 

c) Ubicación del punto de suministro, que incluye dirección completa (tipo
de vía, nombre de la vía, número, piso y puerta). Esta información debe referirse 
en todo momento al punto de suministro y no a la ubicación, población y 
provincia del titular de dicho punto de suministro que se exige en la letra aa) de 
este mismo artículo. 

d) Población del punto de summ1stro, que incluye el nombre de la
población y el código postal. Esta información debe referirse en todo momento al 
punto de suministro y no a la ubicación, población y provincia del titular de dicho 
punto de suministro. 

e) Nombre de la Provincia del punto de suministro. Esta información debe
referirse en todo momento al punto de suministro y no a la ubicación, población y 
provincia del titular de dicho punto de suministro. 

f) Fecha de alta del suministro, que incluye día, mes y año en la que se
conectó el punto de suministro a las redes. 

g) Tarifa en vigor de suministro o de acceso. Debe constar el nombre de la
Tarifa Básica o Tarifa de Acceso de Terceros a las Redes según la modalidad de 

8 
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contratación en vigor en el punto de suministro. Dicho Nombre debe 
corresponderse con el que conste en la Norma Reguladora de las tarifas en vigor 
en cada momento. 

h) Tensión (en voltios) de la conexión del punto de suministro a las redes.

i) Potencia máxima (en kW) del punto de suministro, según consta en el
Boletín de Instalaciones Eléctricas emitido por un instalador autorizado. 

j) Potencia máxima (en kW) del punto de suministro, según consta en el
acta de autorización de puesta en marcha. 

k) Clasificación del punto de suministro según los "Nombres de tipos de
punto de medida" actualmente en vigor, y definidos en el Reglamento unificado 
de puntos de medida del sistema eléctrico, aprobado por Real Decreto 1110/2007, 
de 24 de agosto (RCL 2007, 1716), a saber: "Tipo 1, 2, 3, 4 ó 5". 

1) Disponibilidad de Interruptor de Control de Potencia, donde se hará
constar "ICP no instalado", o "ICP instalado". 

m) Nombre del Tipo de Perfil de Consumo según los tipos de perfil
actualmente en vigor, y definidos en el Resolución de 28 de diciembre de 2006, de 
la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se aprueba el 
perfil de consumo y el método de cálculo a efectos de liquidación de energía 
aplicables para aquellos consumidores tipo 4 y tipo 5 que no dispongan de registro 
horario de consumo, o la que esté en vigor en cada momento, a saber: "Tipo Pa, 
Pb, Pe o Pd". 

Para potencias contratadas menores o iguales a 15 kW, discriminación 
horaria: Sí o no; para potencias contratadas mayores a 15 kW, tipo de 
discriminación horaria: DHX, siendo X el número de períodos. 

n) Valor de los derechos de extensión (en kW) que tenga reconocidos el
punto de suministro. 

ñ) Valor de los derechos de acceso (en kW) que tenga reconocidos el punto 
de suministro. 

o) Propiedad del equipo de medida, que incluye tipo de propietario del
equipo de medida: "Empresa distribuidora" o "Titular del punto de suministro". 

p) Propiedad de Interruptor de Control de Potencia, que incluye tipo de
propietario del ICP: "Empresa distribuidora" o "Titular del punto de suministro". 

q) Potencias contratadas en cada período, y en función de la tarifa básica o
la Tarifa de Acceso de Terceros a las Redes, "Valor de la potencia contratada (en 
kW) por Período Tarifario". 

r) Fecha del último movimiento de contratación a efectos tarifarios, que
comprende día, mes y año del último cambio de los parámetros relativos a la 
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contratación tarifaria (ya sea en modalidad de Tarifa básica o en Tarifa de acceso 
de terceros a las redes), pudiendo ser estos parámetros la tarifa en sí misma, la 
potencia contratada, la tensión de conexión, el complemento por discriminación 
horaria y el modo de facturación. 

s) Fecha del último cambio de comercializador que ha de incluir día, mes y
año del último cambio de comercializador. 

t) Fecha límite de los derechos reconocidos de extensión que ha de incluir
día, mes y año de los derechos reconocidos de extensión. 

u) Consumo agregado de los tres últimos años naturales por períodos de
discriminación horaria y meses, a contar desde la fecha de la consulta, que incluye 
el consumo de energía activa en KWh, el consumo de energía reactiva en kVar y 
la potencia demandada en kW. Esta información incluirá el consumo con 
periodicidad mensual excepto para los puntos de suministro con lectura bimestral, 
desglosado en los periodos que registre en origen el equipo de medida. 

En el caso de que el distribuidor disponga de la curva de carga horaria de 
los consumos de un punto de suministro, dicha información no figurará en el 
Sistema de información de puntos de suministro. 

v) Día, mes y año de la última lectura.

w) La información relativa a los impagos en que los consumidores hayan
incurrido, sin perjuicio de las obligaciones establecidas en el artículo 29.2 de la 
Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, y artículos 3 8 a 44 de 
su Reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de 
diciembre. 

x) Existencia, y en su caso importe del depósito de garantía suscrito por el
titular del punto de suministro, o inexistencia del mismo. 

y) Datos relativos al titular del punto de suministro: persona fisica o
persona jurídica. 

z) Nombre y apellidos, o en su caso denominación social y forma
societaria, del titular del punto de suministro. 

aa) Dirección completa del titular del punto de suministro. Esta 
información debe referirse en todo momento al titular del punto de suministro y 
no a la ubicación, población y provincia de dicho punto de suministro que se exige 
en la letra c) de este mismo artículo. 

ab) Información relativa al uso del punto de suministro cuando el titular es 
persona física: "Vivienda habitual" o "No vivienda habitual". 

Las empresas distribuidoras que proporcionen en forma de código 
alfanumérico la información relativa al nombre de la empresa distribuidora, 
nombre de la población del Punto de Suministro, nombre de la provincia del 
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Punto de Suministro, y nombre de la Tarifa Básica o Tarifa de Acceso de Terceros 
a las Redes, están obligadas a proporcionar una relación donde conste la 
correspondencia de dichos códigos con los nombres concretos. El resto de los 
contenidos deberá ser presentado por todas las empresas distribuidoras en la forma 
descrita en la relación anterior. 

ac) Empresa comercializadora que realiza actualmente el suministro. 

ad) Disponibilidad de equipo de medida efectivamente integrado en el 
sistema de telegestión. 

ae) Disponibilidad de equipo de medida monofásico o trifásico. 

at) Información relativa al acogimiento o no del punto de suministro a una 
modalidad de autoconsumo y particularización del tipo. 

ag) Información relativa a la aplicación del bono social al consumidor". 

Y añade el número 2: 

"2. Las empresas distribuidoras deberán dotarse de los sistemas 
informáticos necesarios que permitan la consulta de datos del registro de puntos 
de suministro y la recepción y validación informática de solicitudes y 
comunicaciones con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, los 
consumidores y los comercializadores de energía eléctrica. 

Las empresas distribuidoras deberán garantizar el acceso a las bases de 
datos de puntos de suministro a través de medios telemáticos. En particular, la 
empresas distribuidoras deberán contar con los medios necesarios para que 
cualquier comercializador o la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, pueda descargar y proceder al tratamiento de los datos referidos a la 
totalidad de los puntos de suministro conectados a las redes del distribuidor y a las 
redes de transporte de su zona, así como llevar a cabo una selección detallada de 
los puntos de suministro respecto a los cuales quiere acceder a sus datos, en 
función de las diferentes categorías de datos que componen las citadas bases. 

En todo caso, ni las empresas comercializadoras ni la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia podrán acceder a cualquier información que 
directamente identifique al titular del punto de suministro, y en particular, a los 
datos recogidos en los apartados c), z) y aa) del apartado l. 

Adicionalmente, las empresas comercializadoras no podrán acceder a la 
información del apartado ac), quedando accesible para la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia, en el ejercicio de sus funciones". 

El código universal de punto de suministro no identifica al titular del 
mismo, de ahí que no esté incluida en la restricción del acceso a la información a 
que se refiere el artículo transcrito en su número segundo -destacado en cursiva en 
esta sentencia-, a diferencia de lo que ocurre con los datos recogidos en los 
apartado c), z) y aa) del apartado l. 
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JUSTICIA El apartado c) es el relativo a "Ubicación del punto de suministro, que 
incluye dirección completa (tipo de vía, nombre de la vía, número, piso y puerta). 
Esta información debe referirse en todo momento al punto de suministro y no a la 
ubicación, población y provincia del titular de dicho punto de suministro que se 
exige en la letra aa) de este mismo artículo". Y en relación a ello, la Sentencia de 
la Sala Tercera de 5 mayo 2017, dictada en el recurso de casación núm. 407/2016, 
que invoca la parte actora -así como también la codemandada en su escrito de 
conclusiones- declara ajustado a derecho el Real Decreto en el establecimiento de 
esta restricción, que por tanto, no afecta al código universal de punto de 
suministro. 

Argumenta la referida Sentencia: 

"En primer término, no se advierte la infracción del principio de interdicción 
de la arbitrariedad derivado de la falta de justificación de la prohibición de 
acceso a los datos de ubicación del punto de suministro. 

No cabe entender que dicha restricción carezca de fundamento o de 
justificación objetiva suficiente, puesto que como indica el Abogado del Estado, 
la singular redacción del Real Decreto responde a las objeciones de la Agencia 
de Protección de Datos (informe de 22 de junio de 2015) que subraya la 
necesidad de reemplazar la referencia originaria a los «datos de carácter 
personal» por la expresión «datos identificatívos del consumidor» en aras, 
precisamente, de lograr la protección de datos que le incumbe. Del mismo modo, 
el dictamen del Consejo de Estado, ante la indefinición de dicha expresión «datos 
identificativos del consumidor» y sus consecuencias, consideró oportuna la 
delimitación de aquellos a que pudieran acceder las comercializadoras, razón 
por la cual el Ministerio de Industria procedió a precisar aquellos datos que se 
consideraban «identificativos», calificando como tales los del apartado c) 
cuestionado, en cuanto permitirían la identificación del consumidor. 

Así las cosas, es claro que la restricción de acceso a dicha información 
sobre el punto de suministro presenta su fundamento y justificación en los 
dictámenes emitidos por la AEP D y el Consejo de Estado, que expresan de forma 
coincidente y razonada los motivos por los que propugnan una redacción 
respetuosa con la Legislación de protección de datos y la exigencia de que se 
evite conocer la identidad de los consumidores, justificación objetiva y basada en 
la Ley(sic) 15/1999 (RCL 1999, 3058) , de Protección de Datos de carácter 
personal y en las Directivas 2009/72/CE (LCEur 2009, 1200) y 2012/27/CE 
(LCEur 2012, 1797). 

Ciertamente el recurrente discrepa el recurrente del alcance de la 
restricción de acceso a los datos y cuestiona que el dato controvertido relativo a 
la instalación, sea en sí mismo identificativo del titular del punto de suministro. 
Como apunta la Abogacía del Estado, aun cuando la referencia a la ubicación de 
la instalación no permita por si sola la identificación del titular, si se tiene en 
consideración el corifunto de los que se encuentran disponibles para las 
sociedades comercializadoras, el acceso a la dirección completa del punto de 
suministro, podría permitir al fin, obtener los datos correspondientes al titular del 
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punto de consumo, infringiéndose la necesaria protección derivada de la Ley. Se 
trata, pues, de un riesgo cierto de suministrar datos de carácter personal que 
afectan a la esfera del derecho fundamental de los consumidores. Así, cabe 
recordar que el derecho a la protección de datos garantiza a los individuos un 
poder de disposición sobre esos datos, y que esta garantía impone a los poderes 
públicos la prohibición de que se conviertan en fuentes de esa información sin las 
debidas garantías; y también el deber de prevenir los riesgos que puedan 
derivarse del acceso o divulgación indebidas de dicha información. Poder de 
disposición sobre los propios datos personales que «nada vale si el afectado 
desconoce qué datos son los que se poseen por terceros, quiénes los poseen, y con 
qué fin» (por todas STC 292/2000) 

Pues bien, este criterio y e/fundamento esgrimido por la Administración 
del Estado no han sido desvirtuados por la parte recurrente, que en su alegato se 
ciñe a manifestar que se trata de datos de la instalación, pero sin combatir la 
razón esgrimida de que el juego combinado de los datos permitiría conocer o 
habría un riesgo cierto de conocer la identidad del consumidor, que es la 
finalidad perseguida por la Administración demandada con arreglo a la Ley de 
Protección de Datos, obedeciendo la restricción a una justificación objetiva y a 
una finalidad legítima. Todo lo cual permite excluir la tacha de arbitrariedad que 
la sociedad recurrente imputa al Real Decreto impugnado". 

QUINTO.- En relación con la protección de los intereses económicos y 
comerciales de Endesa en cuanto límite al derecho de acceso, previsto en el 
artículo 14.1 h), nuevamente se ha de destacar el acierto, por su ajuste a derecho, 
de la argumentación ofrecida al respecto por la resolución impugnada. 

Así, razona la resolución objeto de impugnación: " "( ... ) la aplicación de 
este límite exige que se argumente la existencia de un riesgo real, actual y 
concreto para tales intereses, no bastando la exposición de meras conjeturas ni la 
mención de remotas o hipotéticas posibilidades de que se irrogue un perjuicio con 
motivo de la divulgación de la información. Sin embargo, la entidad reclamante 
no argumenta en modo alguno por qué el acceso a esa concreta documentación 
puede entrañar un perjuicio para sus intereses económicos y comerciales, ni 

obviamente este Consejo -en ausencia de dicha argumentación- está llamado a 
realizar un valoración al respecto. Como adelantamos en el Fundamento Jurídico 
tercero, recae sobre el tercero afectado que se opone a la solicitud de información 
la carga de argumentar la pertinencia de aplicar algún límite que justifique la 

denegación del acceso a la misma. La falta de acreditación del citado perjuicio 
debe conducir, pues, directamente a la desestimación de su reclamación también 
en este extremo". 

Esta argumentación debe ser mantenida en esta sentencia, pues ha 
persistido en autos la falta de justificación concreta del perjuicio que el acceso a la 
información que se concede produce de forma efectiva y real para sus intereses 
económicos y sociales. No basta con la mera alegación y argumentación teórica. 

En este sentido, cabe traer a colación la Sentencia ya citada de la Sala 
Tercera de 16 de Octubre de 2017, dictada en el recurso de casación 75/2017, que 
argumenta: 
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JUSTICIA "(. . .) Asimismo, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la 
información no constituye una potestad discrecional de la Administración o 
entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de 
forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos 
previstos en la Ley; de manera que limitación prevista en el artículo 14.1. h/ de la 
Ley 19/2013 no opera cuando quien la invoca no justifica que facilitar la 
información solicitada puede suponer perjuicio para los intereses económicos y 
comerciales. ". 

SEXTO.- Procede, con ello, la desestimación del recuso contencioso
administrativo interpuesto al ser la resolución objeto de recurso ajustada al 
ordenamiento, de acuerdo con el artículo 70.1 de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. 

SEPTIMO.- Las costas procesales habidas, de conformidad con el articulo 
139.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa se imponen a la 
parte actora. 

En atención a lo expuesto y en nombre de S.M. EL REY 

FALLO 

Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por el Procurador en nombre y 
representación de la entidad mercantil Endesa Distribución Eléctrica S.L.U., 
contra la Resolución que se describe en el primer fundamento de derecho de esta 
Sentencia, al ser la misma ajustada al ordenamiento jurídico. Se imponen a la 
actora las costas procesales habidas. 

Notifiquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que 
contra la misma podrán interponer recurso de apelación en un ambos efectos 
dentro de los quince días siguientes a su notificación para ante la Sala de Jo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con 
sede en Sevilla. 

Así por esta mi sentencia, juzgando en primera instancia, Jo pronuncio, 
mando y firmo. 

1 \V0
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