
1/6

E/03746/2009 

Recurso de Reposición Nº RR/00618/2010

Examinado el recurso de reposición interpuesto por  DÑ.A.A.A.contra la resolución 
dictada por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos, de fecha 30 
de julio de 2010, y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 30 de julio de 2010, se dictó resolución por el Director de la Agencia 
Española de Protección de Datos en el expediente E/03746/2010, en virtud de la cual se 
acuerda no iniciar un procedimiento sancionador.

Dicha resolución, fue notificada al recurrente en fecha de 12 de agosto de 2010, 
según aviso de recibo que figura en el expediente.

SEGUNDO: Con fecha de 31 de agosto de 2010, tuvo entrada en esta Agencia escrito por 
el que el recurrente interpuso escrito de reposición fundamentándolo, básicamente, en la 
reiteración de las alegaciones realizadas en el  escrito de denuncia interpuesto ante la 
Agencia Española de Protección de Datos.

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 archivando la denuncia presentada por el recurrente, se fundamenta 
en  que  no  se  aprecia  que  se  haya  cometido  vulneración  alguna  de  la  normativa  de 
protección de datos al encontrase la actuación denunciada amparada por 6.2 de la LOPD.

La recurrente en el recurso de reposición interpuesto ante esta Agencia, reitera las 
alegaciones  realizadas  en  su  escrito  de  denuncia  no  aportando  nuevos  argumentos 
jurídicos.  En  este  sentido,  debe  señalarse   que  todas  ellas  ya  fueron  analizadas  y 
desestimadas en la Resolución recurrida, tal y como se transcribe a continuación:
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“El artículo 6 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD) regula el principio del consentimiento 
del interesado para el tratamiento de sus datos, en el que se dispone lo siguiente: 

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

2.  No será preciso el  consentimiento cuando los datos de carácter personal se  
recojan para el ejercicio de las funciones propias de las Administraciones Públicas en el  
ámbito de sus competencias; cuando se refieran a las partes de un contrato o precontrato 
de una relación negocial, laboral o administrativa y sean necesarios para su mantenimiento 
o cumplimiento; cuando el tratamiento de los datos tenga por finalidad proteger un interés  
vital del interesado en los términos del artículo 7, apartado 6, de la presente Ley, o cuando 
los datos figuren en fuentes accesibles al público y su tratamiento sea necesario para la  
satisfacción del  interés legítimo perseguido por el  responsable del fichero o por el  del  
tercero a quien se comuniquen los datos, siempre que no se vulneren los derechos y  
libertades fundamentales del interesado.

De acuerdo a lo establecido por la LOPD, como hemos visto en el punto anterior, el 
consentimiento se erige como una de las piedras angulares del principio de protección de 
los datos de carácter personal. Así, el tratamiento de los datos del particular por parte de 
un tercero, en principio, sólo se puede llevar a cabo en el caso de que el titular de los 
mismos  autorice  dicho  tratamiento,  estableciéndose  la  posibilidad  de  que  dicha 
autorización sea revocada en cualquier momento. Sin embargo, a lo largo de la LOPD se 
prevén determinados casos en los que el  tratamiento de los datos de un particular no 
requiere del consentimiento que es exigido como regla general. Un ejemplo de dicho caso 
se da cuando aquél que realiza el tratamiento está ligado al titular de los mismos mediante 
una relación contractual, y el tratamiento de los mismos se lleva a cabo con el objeto del 
cumplimiento de las obligaciones que del contrato se deriven.

En el presente caso el tratamiento realizado por la entidad denuncia, fue llevado a 
cabo  con  el  objeto  de  cumplir  las  obligaciones  derivadas  del  contrato  suscrito  entre 
BANESTO  y la denunciante en fecha de 22 de junio de 2006,  razón por la cual no se 
aprecia que se haya cometido vulneración alguna de la normativa de protección de datos.

El supuesto aquí enjuiciado presenta grandes similitudes con el contemplado en la 
SAN, Sec. 1ª, de 14 de mayo de 2009 (Rec. 181/2007 ) ( JUR 2009, 303212)  en el que la 
AEPD sancionó por vulneración del artículo 6 LOPD ( RCL 1999, 3058)  a una empresa de 
recobro que realizó una gestión de cobro por cuenta de una entidad financiera con la que 
tenía suscrito un contrato que recogía las estipulaciones del artículo 12 LOPD y como 
quiera que la persona que mantenía la deuda con dicha entidad financiera cambió de 
domicilio y número de teléfono, para poder realizar su cometido la citada empresa, obtuvo 
los nuevos de unos familiares procediendo a su tratamiento mediante el envío de una carta 
y una llamada telefónica.

En la citada sentencia se argumentaba que al haber prestado el denunciante su 
consentimiento para el tratamiento de determinados datos personales como su nombre y 
apellidos, domicilio y número de teléfono, en el contexto de una relación contractual, ese 
consentimiento inicial continúa proyectándose mientras permanece la relación contractual 
respecto  de  datos  personales  del  mismo  tipo  que  los  que  fueron  proporcionados  y 
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autorizado  su  uso,  siempre  que  su  tratamiento  continúe  siendo  necesario  para  el 
cumplimiento  o  ejecución  del  contrato  ningún  reproche  puede  hacerse  por  tanto  al 
tratamiento de dichos datos.

Señalaba  además  la  citada  sentencia,  que  incluso  la  LOPD  prescinde  de  la 
necesidad del consentimiento al establecer como excepción al mismo - en el apartado 2 del 
artículo 6 - que no es necesario el consentimiento cuando los datos se refieran a las partes 
de un contrato o precontrato y sean necesarios para su mantenimiento o cumplimiento.

Concluía que la entidad que actuaba como encargada del tratamiento realiza su 
actividad para el cumplimiento del contrato suscrito entre el denunciante y la entidad que le 
efectuó el encargo y que dicho contrato exige para su cumplimiento el tratamiento de los 
datos personales del domicilio del denunciante para poder comunicar con él cuando deja 
de cumplir sus obligaciones, siendo indiferente a estos efectos que el concreto dato del 
domicilio haya cambiado pues su tratamiento está amparado en el consentimiento inicial o, 
en todo caso, en la excepción contenida en el artículo 6.2 LOPD. Por todo lo cual, no se 
aprecia que se haya producido infracción del principio del consentimiento.”

No obstante, de las alegaciones realizadas en el escrito de reposición se puede 
observar que se ha producido una confusión en la interpretación de la resolución que se 
pretende impugnar. La citada confusión encuentra su origen en la SAN, Sec. 1 de 14 de 
mayo de 2009 ( Rec.181/2007), ya que el contenido de la misma estima el recurso de la 
entidad denunciada frente a la sanción impuesta por la Agencia Española de Protección de 
Datos –anulando la misma- al considerar el tribunal que los hechos denunciados no debían 
ser calificados como una infracción de la normativa de protección de datos.  Por lo tanto, 
no han de prosperar los motivos de impugnación alegados por la recuente de conformidad 
con la línea doctrinal de la Audiencia Nacional.

III

En otro orden de cuestiones se ha de señalar que pese a que la denunciante no 
aporta  en  el  recurso  de  reposición  nuevos  argumentos  jurídicos  si  plantea  un  nuevo 
supuesto fáctico,  en concreto plantea el  acceso al  contenido del  telegrama remitido al 
domicilio laboral.

En  primer  lugar,  hemos  de  tener  en  cuenta  que,  al Derecho  Administrativo 
Sancionador, por su especialidad,  le son de aplicación, con alguna matización pero sin 
excepciones,  los  principios  inspiradores  del  orden  penal,  resultando  clara  la  plena 
virtualidad del principio de presunción de inocencia.

 En tal sentido, el Tribunal Constitucional, en Sentencia 76/1990 considera que el 
derecho a la presunción de inocencia comporta “que la sanción esté basada en actos o  
medios probatorios de cargo o incriminadores de la conducta reprochada; que la carga de  
la prueba corresponda a quien acusa, sin que nadie esté obligado a probar su propia 
inocencia;  y  que  cualquier  insuficiencia  en  el  resultado  de  las  pruebas  practicadas,  
libremente valorado por el órgano sancionador, debe traducirse en un pronunciamiento  
absolutorio”. De acuerdo con este planteamiento, 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), establece que “Sólo podrán 
ser sancionados por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas 
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y jurídicas que resulten responsables de los mismos aun a título de simple inobservancia.”  

La  Sentencia  del  Tribunal  Constitucional  de  20/02/1989  indica  que “Nuestra 
doctrina  y  jurisprudencia  penal  han  venido  sosteniendo  que,  aunque  ambos  puedan 
considerarse  como  manifestaciones  de  un  genérico  favor  rei,  existe  una  diferencia  
sustancial  entre el  derecho a la presunción de inocencia, que desenvuelve su eficacia 
cuando existe  una falta  absoluta de pruebas o cuando las practicadas no reúnen las  
garantías  procesales  y  el  principio  jurisprudencial  in  dubio  pro  reo  que  pertenece  al  
momento de la valoración o apreciación probatoria, y que ha de juzgar cuando, concurre 
aquella  actividad  probatoria  indispensable,  exista  una  duda  racional  sobre  la  real  
concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos que integran el tipo penal de que se 
trate.” 

En definitiva, lo visto anteriormente en aplicación del principio de presunción de 
inocencia, impiden imputar una infracción administrativa cuando no se haya obtenido y 
comprobado la existencia de una prueba de cargo acreditativa de los hechos que motivan 
esta imputación.

Por lo tanto, en el  presente caso sería necesario que se acreditase los hechos 
denunciados mediante  pruebas materiales que demostrasen que el telegrama remitido a la 
recurrente  se  entregase  abierto  y  que  hubiesen  tendido  acceso  al  mismo  terceras 
personas, mas si cabe cuando en el escrito de denuncia no manifestó tal circunstancia.

Al hilo de lo expuesto, debe significarse que la infracción del deber de secreto es 
una infracción de resultado en la que lo relevante es que se llegue a producir la divulgación 
de un secreto.  En este sentido,  la  Audiencia  Nacional  en  la  sentencia  de 18/06/2009 
Recurso 205/2008 es del tenor siguiente:

“Esta  Sala  tiene  establecido  como  la  infracción  del  deber  de  secreto  es  una  
infracción de resultado en la que lo relevante es que se llegue a producir la divulgación de 
un secreto, no siendo relevante (a los efectos de la violación del deber de secreto) con la 
simple omisión de medidas de seguridad.

En la sentencia correspondiente al recurso 471/2008 se expuso expresamente esta  
cuestión razonando del siguiente modo: <<La infracción tipificada en el art. 44.3 .g) es una  
infracción de resultado que exige que los datos personales sobre los que exista un deber  
de secreto profesional -como aquí ocurre en relación con el número de la cuenta corriente-  
se hayan puesto de manifiesto a un tercero, sin que pueda presumirse que tal revelación  
se  ha  producido.  Efectivamente,  la  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  en  su 
resolución se limita a poner de manifiesto que el sistema de cierre, mediante ventanilla 
transparente,  de  los  sobres  utilizados  por  el  Banco  para  realizar  determinadas 
comunicaciones a sus clientes pudiera dar lugar a que determinados datos personales  
contenidos en esas comunicaciones puedan ser conocidas por terceras personas respecto  
de las que deba mantenerse el  secreto. No prueba sin embargo que los datos fueran  
efectivamente  conocidos  por  dichos terceros.  Estaríamos,  por  tanto,  como sostiene el  
recurrente, ante una posible infracción de medidas de seguridad -que es una infracción de 
actividad- pero no ante la infracción que se le imputa que exige la puesta en conocimiento  
de un tercero de los datos personales. 

Por otro lado, tampoco se deduce de la observación del sobre que fue aportado 
junto con la denuncia -ya abierto y rotos sus mecanismos de confidencialidad- que la  
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revelación  del  número  de  la  cuenta  corriente  pudiera  producirse  (al  estar  roto  tal  
comprobación  no  es  posible)  y  en  el  propio  Acta  de  Inspección  levantada  el  21  de  
noviembre de 2007 se hace constar que los inspectores solicitaron el acceso a los sobres  
utilizados por OPEN BANK para remitir documentación a sus clientes por Postal Express, 
verificando que a través de la ventanilla que contiene no es posible visualizar el número de 
cuenta bancaria del cliente. Por tanto, además de no haberse acreditado la revelación de  
datos  personales  a  persona  alguna,  tampoco  se  ha  acreditado  que  el  sistema  de  
ensobrado utilizado por la parte recurrente para la realización de determinados envíos  
postales permita que dicha revelación sea posible.>>”

Así pues, en la medida en la que en el  presente caso no consta que se haya 
accedido o divulgado datos de la denunciante se ha de concluir que no se aprecia que se 
haya cometido vulneración alguna de la normativa de protección de datos.

A  su  vez  se  ha  de  tener  en  consideración  que  los  hechos  analizados  he 
investigados por esta Agencia se circunscriben a los hechos descritos en la denuncia, los 
cuales se concretaban en la remisión de una comunicación a su domicilio laboral sin su 
consentimiento resolviéndose los citados extremos en la resolución impugnada. 

Por todo lo cual, en la medida en la que no se aporta elemento alguno  que permita 
reconsiderar  la  validez  de  la  resolución  impugnada,  procede  desestimar  el  presente 
recurso de reposición.

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  DÑ.A.A.A.contra la 
Resolución de esta Agencia Española de Protección de Datos dictada con fecha 30 de julio 
de 2010, acordando el archivo del expediente E/03746/2009.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a DÑ.A.A.A...

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,  14     de diciembre de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA

DE PROTECCIÓN DE DATOS
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Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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