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Procedimiento Nº: A/00024/2013

RESOLUCIÓN: R/00578/2013

En el procedimiento A/00024/2013, instruido por la Agencia Española de Protección de 
Datos a D. A.A.A., vista la denuncia presentada por D. B.B.B., y en virtud de los siguientes,

ANTECEDENTES

PRIMERO: Con fecha 07/02/2012, tuvo entrada en esta Agencia un correo electrónico de D. 
B.B.B. (en lo sucesivo el denunciante), registrado de entrada en fecha 13/02/2012, en el que 
denuncia a D. A.A.A. (en lo sucesivo el denunciado) por haber facilitado sus datos personales a 
terceros, sin su consentimiento. Concretamente, se refiere al envío de un correo electrónico de 
fecha 27/12/2011 que, según manifiesta el denunciante, fue remitido a él mismo y a quince más, 
de los que el denunciante identifica con su nombre y apellidos a once de ellos, en el que se le 
reclama una deuda por arrendamiento de vivienda propiedad del denunciado. Añade que en 
dicho correo, además de las direcciones de correo de los destinatarios, que resultan visibles a 
todos ellos, se detalla el nombre y apellidos del denunciante, su domicilio, la dirección de la 
vivienda, el período de alquiler pendiente de pago y cantidades no abonadas por suministros, y 
se adjuntaban fotos y correo privado con información bancaria, facturas y documentos similares. 
 

En el mismo correo electrónico de 07/02/2012, y en otro posterior de 10/01/2013 que el 
denunciante remite a la  Agencia en respuesta al  requerimiento que le  fue efectuado por  la 
Subdirección General de Inspección, denuncia a C.C.C., pero no aporta ningún documentación 
que acredite la condición bajo la que interviene en los hechos denunciados ni justifica que exista 
vinculación alguna entre ambos. 

El denunciante no aportó los correos electrónicos objeto de la denuncia, ni las cabeceras 
de los mismos, habiéndose limitado a transcribir el detalle de los destinatarios y el contenido de 
aquellos correos en sus escritos de denuncia, también remitidos mediante correos electrónicos.

SEGUNDO: Con fecha 04/02/2013, el Director de la Agencia Española de Protección de Datos, 
por virtud de lo dispuesto en el artículo 45.6 de la LOPD, acordó someter al denunciado a trámite 
de audiencia previa al apercibimiento, en relación con la denuncia por infracción del artículo 10 
de la citada LOPD, tipificada como grave en el artículo 44.3.d) de la citada Ley Orgánica, y de 
conformidad con lo establecido en los artículos 36 y 37.a), f) y n)  de la misma norma.

Con tal motivo, se concedió al denunciado plazo para formular alegaciones, recibiéndose 
escrito del mismo en el que reconoce la relación contractual que le vinculó al denunciante, de 
arrendamiento de vivienda,  formalizada mediante contrato de 15/07/2009,  del  que acompaña 
copia,  pero  niega  haber  remitido  los  correos  electrónicos  objeto  de  la  denuncia,  alegando 
desconocer el procedimiento mediante el que puede llevarse a afecto el envío de los mismos. 
Añade que estas mismas manifestaciones fueron realizadas ante la Guardia Civil por razón de la 
denuncia formulada por los mismos hechos que han dado lugar  a las presentes actuaciones 
(acompaña copia del Acta de Manifestaciones extendida por el Puesto de Seguridad Ciudadana 
de Sada, de fecha 29/03/2012, en la que así consta).      
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HECHOS PROBADOS

1. El denunciado como arrendador y el denunciante como arrendatario suscribieron un contrato 
de arrendamiento de vivienda, formalizado en fecha 15/07/2009.

2. Con fecha  07/02/2012, tuvo entrada en esta Agencia un correo electrónico del denunciante 
contra el denunciado por haber facilitado sus datos personales a terceros, sin su consentimiento, 
mediante el envío de un supuesto correo electrónico de fecha 27/12/2011 remitido a diversos 
destinatarios, en el que le reclama una deuda por el arrendamiento de vivienda y constan los 
detalles, según manifiesta el denunciante, relativos a nombre y apellidos del mismo, su domicilio, 
la dirección de la vivienda, el período de alquiler pendiente de pago y cantidades no abonadas 
por  suministros,  fotos  y  correo  privado  con  información  bancaria,  facturas  y  documentos 
similares.   
 

El denunciante no aportó los correos electrónicos objeto de la denuncia, ni las cabeceras 
de los mismos.

3. El denunciado, en su escrito de alegaciones a la apertura del procedimiento de apercibimiento, 
niega haber remitido los correos electrónicos objeto de la denuncia, alegando desconocer el 
procedimiento mediante el que puede llevarse a afecto el envío de los mismos. Estas mimas 
manifestaciones fueron realizadas por el denunciado ante el Puesto de Seguridad Ciudadana de 
la Guardia Civil de Sada, según consta en Acta de Manifestaciones de fecha 29/03/2012.      

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es competente para resolver este procedimiento el Director de la Agencia Española de 
Protección de Datos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37. g) en relación con el 
artículo 36 de la LOPD.

II

El artículo 1 de la LOPD dispone: “La presente Ley Orgánica tiene por objeto garantizar y  
proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los  
derechos  fundamentales  de  las  personas  físicas,  y  especialmente  de  su  honor  e  intimidad 
personal y familiar”.

En cuanto al ámbito de aplicación de la citada norma el artículo 2.1 de la misma señala: 
“La presente Ley Orgánica será de aplicación a los datos de carácter personal registrados en  
soporte físico que los haga susceptibles de tratamiento, y a toda modalidad de uso posterior de  
estos datos por los sectores público y privado”. Perfilándose el concepto de dato de carácter 
personal en el apartado a) del artículo 3 de la citada LOPD, en el que se define como: “Cualquier 
información concerniente a personas físicas identificadas o identificables”. En este mismo sentido 
se pronuncia el artículo 2.a) de la Directiva 95/46/CE del Parlamento y del Consejo, de 24 de 
octubre, relativa a la Protección de las Personas Físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales y a la libre circulación de estos datos.

III
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El artículo 6.1 de la LOPD dispone lo siguiente: “El tratamiento de los datos de carácter 
personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga  
otra cosa”. 

Por su parte, el apartado 2 del mencionado artículo contiene una serie de excepciones a 
la  regla  general  contenida  en  aquel  apartado  1,  estableciendo  que:  “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”.

Estos preceptos, a su vez, se encuentran desarrollados por el artículo 10 del Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la LOPD. 
En el apartado 3.b) de dicho artículo se estable lo siguiente: 

“3.  Los  datos  de  carácter  personal  podrán  tratarse  sin  necesidad  del  consentimiento  del  
interesado cuando:
b) Se recaben por el responsable del tratamiento con ocasión de la celebración de un contrato o  
precontrato o de la existencia de una relación negocial, laboral o administrativa de la que sea 
parte el afectado y sean necesarios para su mantenimiento o cumplimiento”.

A su vez, las disposiciones citadas deben ser interpretadas a la luz de las previsiones del 
artículo 7 de la Directiva 95/46/CE, según el cual: 

“Los  Estados  miembros  dispondrán  que  el  tratamiento  de  datos  personales  sólo  pueda  
efectuarse si:

a) el interesado ha dado su consentimiento de forma inequívoca, o
b) es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado sea parte o para la  
aplicación de medidas precontractuales adoptadas a petición del interesado, o
c)  es  necesario  para  el  cumplimiento  de  una  obligación  jurídica  a  la  que  esté  sujeto  el  
responsable del tratamiento, o
d) es necesario para proteger el interés vital del interesado, o
e) es necesario para el cumplimiento de una misión de interés público o inherente al ejercicio del  
poder público conferido al responsable del tratamiento o a un tercero a quien se comuniquen los 
datos, o
f)  es  necesario  para  la  satisfacción  del  interés  legítimo  perseguido  por  el  responsable  del  
tratamiento o por el  tercero o terceros a los que se comuniquen los datos, siempre que no  
prevalezca el interés o los derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran 
protección con arreglo al apartado 1 del artículo 1 de la presente Directiva”.

Son, pues, elementos característicos del derecho fundamental a la protección de datos 
personales  los  derechos  del  afectado  a  consentir  sobre  la  recogida  y  uso  de  sus  datos 
personales y a saber de los mismos, exceptuándose el requisito del consentimiento, según el 
artículo 6.2 citado cuando exista una relación contractual o negocial entre el titular de los datos y 
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el responsable del tratamiento, siempre que los datos de que se trate sean necesarios para el 
mantenimiento o cumplimiento del contrato, o resulte necesario para la satisfacción de un interés 
legítimo. 

Debe, en particular, tenerse en cuenta que la Sentencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea de 24 de noviembre de 2011 establece en su fallo que “El artículo 7, letra f, de la 
Directiva tiene efecto directo”. 

Indica la Sentencia en su apartado 38 que el artículo 7.f) de la Directiva “establece dos 
requisitos acumulativos para que un tratamiento de datos personales sea lícito, a saber, por una  
parte, que ese tratamiento de datos personales sea necesario para la satisfacción del interés 
legítimo perseguido por el responsable del tratamiento o por el tercero o terceros a los que se  
comuniquen  los  datos,  y,  por  otra  parte,  que  no  prevalezcan  los  derechos  y  libertades  
fundamentales del interesado” y, en relación con la citada ponderación, el apartado 40 recuerda 
que la misma “dependerá, en principio, de las circunstancias concretas del caso particular de que  
se trate y en cuyo marco la persona o institución que efectúe la ponderación deberá tener en  
cuenta la importancia de los derechos que los artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea confieren al interesado”.

Por este motivo, la sentencia señala en su apartado 46 que los Estados miembros, a la 
hora de adaptar su ordenamiento jurídico a la Directiva 95/46, deberán procurar basarse en una 
interpretación de ésta que les permita garantizar un justo equilibrio entre los distintos derechos y 
libertades  fundamentales  protegidos  por  el  ordenamiento  jurídico  de  la  Unión,  por  lo  que, 
conforme a su apartado 47, “nada se opone a que, en ejercicio del margen de apreciación que  
les confiere el artículo 5 de la Directiva 95/46, los Estados miembros establezcan los principios 
que deben regir dicha ponderación”.

Estas previsiones exigen que, en aquellos supuestos en los que la legislación española 
haya establecido causas legitimadoras del tratamiento que no resulten plenamente coincidentes 
con las previstas en los apartados a) a e) del citado artículo 7 de la Directiva, será preciso valorar 
si procede aplicar la causa legitimadora establecida en dicho precepto, para lo cual habrá de 
aplicarse la regla de ponderación prevista en el mismo; es decir, será necesario valorar si en el 
supuesto concreto objeto de análisis existirá un interés legítimo perseguido por el responsable 
del tratamiento o por el tercero o terceros a los que se comuniquen los datos que prevalezca 
sobre  el  interés  o  los  derechos  y  libertades  fundamentales  del  interesado  que  requieran 
protección conforme a lo dispuesto en el artículo 1 de la LOPD, según el cual “la presente Ley 
Orgánica tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos  
personales,  las libertades públicas y  los derechos fundamentales de las personas físicas,  y  
especialmente de su honor e intimidad personal y familiar” o si, por el contrario, dichos derechos 
fundamentales o intereses de los interesados a los que se refiera el tratamiento de los datos han 
de  prevalecer  sobre  el  interés  legítimo  en  que  el  responsable  pretende  fundamentar  el 
tratamiento de los datos de carácter personal.

Para la realización de la necesaria ponderación impuesta por el artículo 7.f) de la Directiva 
95/46/CE, dotado de efecto directo en virtud de la Sentencia de 24 de noviembre de 2011 a la 
que acaba de hacerse referencia, deberá, en primer lugar, atenderse al marco legal aplicable al 
responsable del tratamiento y a los tratamientos respecto de los que se invoca el mencionado 
interés.

Pues bien, en el presente caso, debe tenerse en cuenta que el tratamiento de los datos 
personales del denunciante por parte del denunciado tiene por objeto el cumplimiento, desarrollo 
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o control de una relación contractual consentida por el denunciante, como es el arrendamiento de 
vivienda formalizado por ambos en fecha 15/07/2009, por lo que no procede declarar infracción a 
la normativa de protección de datos de carácter personal que resulte de la utilización de los datos 
personales del denunciante.

IV
  

El  presente  procedimiento  tiene  por  objeto  determinar  las  responsabilidades  que  se 
derivan  de  una  posible  revelación  de  datos  a  terceros  supuestamente  efectuada  por  el 
denunciante, por el envío de un correo electrónico a diversos destinatarios, en el que se contenía 
el detalle de los datos personales del denunciante.

El artículo 10 de la LOPD, que regula el deber de secreto, dispone lo siguiente:

“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 de este 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 comunicaciones de los datos no consentidas por los titulares de los mismos, 
y obliga no sólo al responsable del fichero sino a todo aquel que intervenga en cualquier fase del 
tratamiento. El  deber de secreto comporta que el  responsable 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”.  Es una exigencia elemental  y anterior  al  propio reconocimiento del 
derecho  fundamental  a  la  libertad  informática  a  que  se  refiere  la  Sentencia  del  Tribunal 
Constitucional 292/2000, de 30/11, y por lo que ahora interesa, comporta que los datos tratados 
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.

Este deber de sigilo resulta esencial en las sociedades actuales cada vez más 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 Constitución Española. En efecto, este precepto contiene un “instituto de 
garantía 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” 
(Sentencia  del  Tribunal  Constitucional  292/2000,  de  30/11).  Este  derecho  fundamental  a  la 
protección de datos persigue garantizar  a esa persona un poder de control  sobre sus datos 
personales, sobre su uso y destino 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.

Igualmente,  cabe  destacar  la  Sentencia  dictada por  la  Audiencia  Nacional,  de  fecha 
14/09/2001, que en los Fundamentos de Derecho Tercero y Cuarto señala: 

“Pues bien, la conducta que configura el ilícito administrativo -artículo 43.3.g) de la Ley Orgánica  
5/1992- requiere la existencia de culpa, que se concreta, por lo que ahora interesa, en el simple 
incumplimiento  del  deber  de  guardar  secreto,  deber  que  se  transgrede  cuando  se  facilita  
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información a terceros de los datos que sobre el titular de una cuenta bancaria dispone la entidad  
recurrente, siendo indiferente a estos efectos que los datos se facilitaran mediante engaño, pues  
la entidad bancaria no observó una conducta diligente tendente a salvaguardar el expresado 
deber de secreto, y esta conducta basta para consumar la infracción cuya sanción se recurre en  
el presente recurso. En consecuencia, esa falta de diligencia configura el elemento culpabilístico 
de la infracción administrativa y resulta imputable a la recurrente. En definitiva, concurren los 
requisitos exigibles para que la conducta sea culpable, pues la conducta desarrollada vulnera el  
deber  de  guardar  secreto,  es  una  conducta  tipificada  como  infracción  administrativa,  y  la  
voluntariedad reviste forma de culpa”.

En el  caso que nos ocupa,  se denuncia el  envío de un correo electrónico,  de fecha 
27/12/2011,  al  denunciante y a quince más, en el  que se reclama al  mismo una deuda por 
arrendamiento  de  vivienda  propiedad  del  denunciado.  En  este  correo,  según  manifiesta  el 
denunciante, además de las direcciones de correo de los destinatarios, que resultan visibles a 
todos ellos, se detalla el nombre y apellidos del denunciante, su domicilio, la dirección de la 
vivienda, el período de alquiler pendiente de pago y cantidades no abonadas por suministros.

Sin embargo, el denunciante no aportó los correos electrónicos objeto de la denuncia, ni 
las cabeceras de los mismos, que incluyen la información sobre el origen, el tipo de información y 
los detalles de su transmisión hasta el destinatario (la ruta que sigue el mensaje, es decir, los 
distintos servidores de correo por donde el  email  ha ido pasando desde que salió hasta su 
destino). Se ha limitado a “transcribir” el detalle de los destinatarios y el contenido en sus correos 
de denuncia, sin aportar ninguna prueba sobre los hechos, ni siquiera indiciaria, que permita 
concluir sobre la certeza de los mismos.

Por tanto, no constando acreditado el envío del correo electrónico objeto de la denuncia, 
tampoco se acredita el acceso a los datos personales del denunciante por parte de terceros. 

A este respecto, se ha 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 y jurídicas que resulten responsables de los mismos aun a  
título de simple inobservancia.” 

Asimismo,  se  debe  tener  en  cuenta,  en  relación  con  el  principio  de  presunción  de 
inocencia lo que establece el art. 137 de LRJPAC:

“1.  Los  procedimientos  sancionadores  respetarán  la  presunción  de  no  existencia  de 
responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario.”
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En definitiva, la aplicación del principio de presunción de inocencia impide 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.

En este sentido y  para este caso,  debemos determinar  que no concurren elementos 
probatorios que nos permitan establecer que se han producido los hechos denunciados, ya que 
no constan evidencias ni indicios de los que pueda deducirse una infracción a la normativa de 
protección de datos de carácter personal y, concretamente, una vulneración del deber de secreto 
regulado en el artículo 10 de la LOPD.

Por  tanto,  en  aplicación  de  los  principios  que  rigen  el  procedimiento  administrativo 
sancionador procede el archivo de las presentes actuaciones.

De acuerdo con lo señalado,

Por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos,

SE ACUERDA: ARCHIVAR (A/00024/2013) el procedimiento seguido contra D.  A.A.A.,  con 
arreglo a lo dispuesto en el  artículo 45.6 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, en relación con la denuncia por infracción del artículo 
10 de la LOPD.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa (artículo 48.2 de la LOPD), y de 
conformidad con lo establecido 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, 
los interesados podrán interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el Director de la 
Agencia Española de Protección de Datos en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 
a la notificación de esta resolución, o, directamente 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 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el  plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente a la notificación de esta acto, según lo previsto en el artículo 46.1 del 
referido texto legal.

3.-  NOTIFICAR el presente Acuerdo a D. A.A.A. y a D. B.B.B..

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. 

José Luis Rodríguez Álvarez
Director de la Agencia Española de Protección de Datos

C/ Jorge Juan, 6 www.agpd.es
28001 – Madrid sedeagpd.gob.es


	El artículo 6.1 de la LOPD dispone lo siguiente: “El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga otra cosa”. 

