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Procedimiento Nº: A/00293/2011

RESOLUCIÓN: R/02650/2011

En el procedimiento A/00293/2011, instruido por la Agencia Española de Protección de 
Datos a D.  B.B.B., vista la denuncia presentada por D.  E.E.E., y en base a los siguientes,

ANTECEDENTES

PRIMERO: Con fecha de 08/02/2011, tuvo entrada en esta Agencia un escrito de D.  E.E.E. (en 
lo sucesivo el denunciante) en el que declara que el pasado 21/01/2011 recibió en su dirección 
de correo electrónico ( A.A.A.)  un mensaje remitido desde la dirección  info@hsabogados.es, 
firmado por  “ F.F.F.”,  que adjuntaba un documento  denominado ”Carta  abierta  a  asociados 
AUGC Valencia”, en la que, como continuación de mensajes anteriores distribuidos por el mismo 
medio, informaba de la rescisión de su contrato como abogado con la Asociación Unificada de 
Guardias Civiles,  de la creación de un servicio de iguala en su despacho profesional,  de la 
calidad de sus servicios profesionales y de otras cuestiones diversas. El denunciante advierte 
que estos envíos vienen sucediéndose reiteradamente desde el pasado mes de septiembre de 
2010.

Asimismo, manifiesta que el denunciado, D.  B.B.B., hasta julio de 2010, fue letrado de la 
citada Asociación Unificada de Guardias Civiles, a la que el denunciante pertenece. Sin embargo, 
no ha mantenido nunca relación profesional con el citado letrado, no le facilitó nunca sus datos 
personales ni autorizó los envíos comerciales.

Añade  que  la  Asociación  mencionada  le  indicó  que  no  ha  facilitado  al  abogado 
denunciado direcciones de correo electrónico de los asociados, salvo aquellos que puntualmente 
se  encontrara  defendiendo  o  asesorando,  circunstancia  que  no  concurre  en  su  persona. 
Asimismo, advierte que en la propia carta remitida se indica que algunas direcciones de correo le 
han sido facilitadas por compañeros.

Se adjunta la siguiente documentación:
- Correo  electrónico  de  fecha  21/01/2011  remitido  a   A.A.A. desde  la  dirección 

info@hsabogados.es. 
- Impresión del documento anexo al correo anterior.

SEGUNDO: A la  vista de los hechos denunciados,  en fase de actuaciones previas,  por  los 
Servicios de Inspección de esta Agencia se tuvo conocimiento de los siguientes extremos:

1. Tras solicitar  al  denunciante impresión de las cabeceras de Internet  asociadas al  correo 
electrónico  objeto  de  la  denuncia,  se  comprueba  que  el  mismo  fue  remitido  desde 
info@hsabogados.es,  habiéndose  constatado  por  los  servicios  de  inspección  que  dicho 
dominio de Internet se encuentra asignado a “ B.B.B., ESTUDIO JURÍDICO”. 
En las cabeceras asociadas al correo consta el envío desde la IP asignada al denunciado 
(ver apartado 3) a la dirección de correo  D.D.D., que tuvo lugar el 21/01/2011, a las 11:55:59 
horas (+0100), y que dicho correo electrónico fue finalmente recibido en la dirección de correo 
A.A.A. el mismo día 21/01/2011, a las 03:41:15 horas (-0800 PST).  

2. En  respuesta  al  requerimiento  de  los  Servicios  de  Inspección,  D.   B.B.B. manifestó  lo 
siguiente:
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2.1. Desconoce quién es el titular de la dirección   A.A.A. y no le aparece en sus archivos 
profesionales de datos de clientes ni la indicada dirección, ni información sobre el titular 
de la misma.

2.2. Ha realizado un gran esfuerzo en el  cumplimiento de la  LOPD incluso antes de su 
publicación y entrada en vigor, pero la realidad es que ni la referida dirección de correo 
electrónico ni esa supuesta persona son o han tenido relación alguna con su despacho, y 
además, comprobados sus archivos informáticos, manifiesta que no ha remitido ningún 
correo electrónico directamente a esa dirección.
Dispone del  mensaje original  remitido desde su webmail el 21/01/2011 a las 11:55:59 
horas y en el mismo no consta en absoluto como destinataria del mensaje la dirección 
C.C.C.¡Error! Referencia de hipervínculo no válida..
Manifiesta que, efectivamente, el contenido del correo electrónico que se adjunta fue 
remitido  personalmente  a  múltiples  destinatarios,  todos  ellos clientes  con  quien  ha 
mantenido o mantiene una relación profesional como Letrado, y que ostentan o han 
ostentado la condición de Guardias Civiles y asociados de la Asociación Unificada de la 
Guardia Civil, en la que ha prestado sus servicios profesionales durante más de diez 
años  (aporta  copia  del  contrato  de  prestación  de  servicios  como  letrado,  de  fecha 
25/11/2005, suscrito por la Asociación Unificada de Guardias Civiles y el denunciado).
Como se puede comprobar en el contexto del contenido de ese correo electrónico por él 
remitido, la carta se dirige a esas personas con las que ha tenido durante más de diez 
años  relación profesional como abogado de AUGC Valencia,  y  en respuesta  a  una 
resolución infundada del contrato de arrendamiento de servicios que profesionalmente 
prestaba  con  esa  Asociación,  así  como  a  un  correo  electrónico  de  determinados 
miembros  de  esa  Junta  Directiva  Provincial  remitido  a  todos  los  socios  de  AUGC 
Valencia que intentaba difamarle personal y profesionalmente.
Por otro lado, y aunque reitera que el denunciante y su dirección de correo electrónico no 
figura en sus archivos personales (por lo que es imposible que le remitiera el correo a 
esa concreta cuenta), todos los datos personales de los que dispone de personal de 
AUGC provienen de sus propias relaciones profesionales con los asociados, a quienes 
durante más de diez años ha gestionado sus asuntos y reclamaciones profesionales en 
su condición de Guardias Civiles por el  contrato que mantenía con AUGC y en los 
asuntos personales que han considerado conveniente gestionar particularmente a través 
de su despacho, no sólo como asociados de AUGC.
Finalmente, solicita copia completa de la denuncia, para poder ampliar la información 
sobre el origen de los datos personales que figuran en sus archivos.  

3. A la vista de las manifestaciones realizadas por  D.   B.B.B., por la Inspección de Datos se 
realizó una búsqueda de la titularidad de la dirección IP ***IP.1 en fecha 21/01/2011, entre las 
11:00 y las 13:00 horas, dirección y fecha desde la que se remitió el correo objeto de la 
denuncia, resultando ser de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SAU. Al consultar a dicha entidad, 
su representante informó que en la  fecha y hora indicada,  la  citada dirección IP estaba 
asignada a D.  B.B.B..

TERCERO: Con fecha 11/10/2011, el Director de la Agencia Española de Protección de Datos, 
por virtud de lo dispuesto en el  artículo 45.6 de la LOPD, aprobado por la disposición final 
quincuagésima sexta de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible (BOE 5-3-2011), 
acordó someter a D.  B.B.B. a trámite de audiencia previa al apercibimiento, en relación con la 
denuncia por infracción del artículo 6.1 de la citada LOPD.

CUAR  TO:   Con fecha 15/11/2011 se recibe en esta Agencia escrito del denunciado en el que 
advierte sobre la imposibilidad de formular  alegaciones y de ejercer su legítimo derecho de 
defensa sin conocer los detalles íntegros de la denuncia, que no le ha sido remitida. 
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No obstante,  a  la  vista  de  la  información  que  contiene  el  acuerdo  de  apertura  del 
procedimiento, insiste en que no envió correo electrónico a la dirección  A.A.A., aunque sí lo hizo 
a la dirección   D.D.D., que le consta desde hace años como asignada a  D.   E.E.E., que tuvo 
relación directa con el despacho profesional del denunciado para diversos asuntos particulares o 
como  asociado  a  la  AUGC.  En  base  a  ello,  solicita  el  denunciante  que  se  interrogue  al 
denunciante sobre los asuntos que tramitó a través del despacho profesional de aquél, que se 
relacionan hasta un total de doce asuntos en el  escrito de alegaciones de fecha 07/11/2011 
(folios 100 y 101).

      
QUINTO  :   Una vez obtenida copia de las actuaciones, el denunciado presentó un nuevo escrito 
de alegaciones en el que insiste en señalar que hizo uso legítimo de unos datos que constan en 
sus ficheros y que fueron obtenidos conforme a derecho. Por otra parte, destaca que en el correo 
electrónico objeto de la denuncia se advertía a los destinatarios sobre la posibilidad de ejercitar 
los derechos ARCO, y que el denunciante no hizo uso de esta posibilidad.

En definitiva, considera el denunciado que los datos le fueron otorgados en cumplimiento 
de una relación contractual, al amparo de lo dispuesto en el artículo 10.3 del Reglamento de 
desarrollo de la LOPD, y que tales datos pueden utilizarse sin necesidad de consentimiento 
previo de acuerdo con lo establecido en el artículo 21.2 de la Ley 24/2002, de 11 de julio, de 
servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. 

HECHOS PROBADOS

PRIMERO: Hasta  julio  de 2010,  D.   B.B.B.  prestó servicios  como letrado de la  Asociación 
Unificada de Guardias Civiles en virtud de un contrato suscrito en fecha 25/11/2005.

SEGUNDO: El denunciante figura como asociado a la Asociación Unificada de Guardias Civiles.

TERCERO: Por los Servicios de Inspección se ha constatado que el dominio “hsabogados.es” se 
encuentra asignado a “ B.B.B., ESTUDIO JURÍDICO”. 

CUARTO: Con fecha 21/01/2011, el denunciante recibió en su dirección de correo electrónico 
A.A.A. un mensaje remitido desde la dirección info@hsabogados.es, firmado por “ F.F.F.”, que 
adjuntaba un documento denominado ”Carta abierta a asociados AUGC Valencia”, en la que, 
como continuación de mensajes anteriores distribuidos por el  mismo medio,  informaba de la 
rescisión de su contrato como abogado con la Asociación Unificada de Guardias Civiles, de la 
creación de un servicio de iguala en su despacho profesional, de la calidad de sus servicios 
profesionales y de otras cuestiones diversas.

En las cabeceras asociadas al correo, consta el envío del mismo desde la IP asignada al 
denunciado y a la dirección de correo  D.D.D., que tuvo lugar el 21/01/2011, a las 11:55:59 horas 
(+0100). Asimismo, consta que dicho correo electrónico fue finalmente recibido en la dirección de 
correo  A.A.A. el mismo día 21/01/2011, a las 03:41:15 horas (-0800 PST).  

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es competente para resolver este procedimiento el Director de la Agencia Española de 
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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”; definiéndose el concepto de dato de carácter 
personal en el apartado a) del artículo 3 de la citada Ley Orgánica 15/1999, como  “Cualquier 
información concerniente a personas físicas identificadas o identificables”, añadiendo el apartado 
1.f)  del  artículo  5  del  Reglamento  de  desarrollo  de  la  LOPD,  aprobado  por  Real  Decreto 
1720/2007,  de  21  de  diciembre  (RLOPD),  que  dato  de  carácter  personal  es  “cualquier 
información  numérica,  alfabética,  gráfica,  fotográfica,  acústica  o  de  cualquier  otro  tipo  
concerniente a personas físicas identificadas o identificables”.

La definición de persona identificable aparece en la letra o) del citado artículo 5.1 del 
RLOPD, que considera como tal  “toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o 
indirectamente, mediante cualquier información referida a su identidad física, fisiológica, psíquica,  
económica,  cultural  o  social.  Una  persona  física  no  se  considerará  identificable  si  dicha 
identificación requiere plazos o actividades desproporcionados”.

 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 de 1995, 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,  según  el  cual,  a  efectos  de  dicha  Directiva,  se  entiende  por  dato  personal  “toda 
información sobre una persona física identificada o identificable; se considerará identificable toda  
persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un  
número de identificación o uno o varios elementos específicos, característicos de su identidad 
física, fisiológica, psíquica, económica, cultural o social”. Asimismo, el Considerando 26 de esta 
Directiva  se  refiere  a  esta  cuestión  señalando  que,  para  determinar  si  una  persona  es 
identificable,  hay que considerar el  conjunto de los medios que puedan ser  razonablemente 
utilizados por  el  responsable  del  tratamiento  o  por  cualquier  otra  persona para  identificar  a 
aquélla. 

Así, en el presente supuesto, ha de concluirse la existencia de datos de carácter personal 
y la plena aplicabilidad de los principios y garantías expuestos en la normativa de protección de 
datos de carácter personal, en relación con la dirección de correo electrónico del denunciante, 
que contiene la indicación de su nombre y apellido.

III

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 
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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”.

El  tratamiento  de  datos  sin  consentimiento  de  los  afectados  constituye  un  límite  al 
derecho  fundamental  a  la  protección  de  datos.  Este  derecho,  en  palabras  del  Tribunal 
Constitucional en su Sentencia 292/2000, de 30 de noviembre (F.J. 7 primer párrafo) “…consiste 
en un poder de disposición y de control sobre los datos personales que faculta a la persona para  
decidir cuáles de esos datos proporcionar a un tercero, sea el Estado o un particular, o cuáles  
puede este tercero recabar, y que también permite al individuo saber quién posee esos datos 
personales y para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso. Estos poderes de disposición y  
control sobre los datos personales, que constituyen parte del contenido del derecho fundamental  
a la protección de datos se concretan jurídicamente en la facultad de consentir la recogida, la  
obtención y el acceso a los datos personales, su posterior almacenamiento y tratamiento, así  
como su uso o usos posibles, por un tercero, sea el estado o un particular (...)”.

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.

Por otra parte, corresponde siempre al responsable del tratamiento comprobar que tiene 
el  consentimiento del afectado cuando realiza algún tratamiento con los datos personales de 
éste, o la concurrencia de las excepciones contenidas en el artículo 6.2 citado. A este respecto, 
la Audiencia Nacional, en sentencia de fecha 31/05/2006 señaló lo siguiente: “Por otra parte es el  
responsable del tratamiento (por todas, sentencia de esta Sala de 25 de octubre de 2002 Rec.  
185/2001) a quien corresponde asegurarse de que aquel a quien se solicita el consentimiento,  
efectivamente lo da, y que esa persona que está dando el consentimiento es efectivamente el  
titular de esos datos personales, debiendo conservar la prueba del cumplimiento de la obligación  
a disposición de la Administración, encargada de velar por el cumplimiento de la ley”.

En el presente caso, consta acreditado que  D.   B.B.B. trató los datos personales del 
denunciante para la realización de una comunicación mediante correo electrónico. Sin embargo, 
la dirección de correo utilizada por  D.   B.B.B.,   D.D.D., no se corresponde con la dirección de 
correo electrónico objeto de la denuncia,  A.A.A..

Por otra parte, el denunciante ha reconocido su pertenencia a la Asociación Unificada de 
Guardias Civiles, y consta acreditado que el denunciado prestó servicios a la citada asociación 
como letrado, en virtud de un contrato suscrito en fecha 25/11/2005, habiéndose citado hasta 
doce asuntos relativos al denunciante que fueron gestionados a través del despacho profesional 
del denunciado. Considerando estas circunstancias, puede entenderse que el correo electrónico 
se remite en el marco de estas relaciones negociales que vinculan a ambos, por cuanto la citada 
comunicación  tuvo  por  objeto,  entre  otras  cuestiones,  informar  sobre  distintos  aspectos 
relacionados con la rescisión del contrato de prestación de servicio como letrado de la Asociación 
reseñada. 
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Por tanto, cabe entender que el tratamiento de datos realizado por  D.   B.B.B. queda 
amparado  por la relación negocial expuesta, conforme a lo dispuesto en el artículo 6.2 de la 
LOPD.

En cualquier  caso,  se concluye la  inexistencia  de pruebas de cargo suficientes para 
destruir  el  principio  de  presunción  de  inocencia,  dado  que  no  ha  sido  posible  constatar 
fehacientemente las circunstancias puestas de manifiesto en la denuncia. A este respecto, ha de 
considerarse lo dispuesto en el artículo 7.3 del Real Decreto 1398/1993, de 4 agosto, por el que 
se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, que 
regula las vinculaciones del procedimiento administrativo con el orden jurisdiccional penal, en el 
que se establece lo siguiente:

“3. En todo caso, los hechos declarados probados por resolución judicial penal firme vinculan a 
los órganos administrativos respecto de los procedimientos sancionadores que sustancien”.

No puede obviarse que al Derecho administrativo sancionador le son de aplicación, con 
alguna matización pero sin excepciones, los principios inspiradores del orden penal, resultando 
clara la plena virtualidad de los principios de presunción de inocencia e “in dubio pro reo” en el 
ámbito de la potestad sancionadora, que desplazan a quien acusa la carga de probar los hechos 
y  su  autoría.  La  presunción  de  inocencia  debe  regir  sin  excepciones  en  el  ordenamiento 
sancionador y ha de ser respetada en la imposición de cualesquiera sanciones, pues el ejercicio 
del “ius puniendi”, en sus diversas manifestaciones, está condicionado al juego de la prueba y a 
un procedimiento contradictorio  en el  que puedan defenderse las propias posiciones.  En tal 
sentido, el Tribunal Constitucional, en su Sentencia 76/1990, de 26/04, 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, el mismo Tribunal Constitucional, en Sentencia 44/1989, de 20/02, 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,  concurrente 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, aquellos principios impiden imputar una infracción administrativa cuando no 
se haya practicado una mínima prueba de cargo acreditativa de los hechos que motivan esta 
imputación o de la intervención en los mismos del presunto infractor, aplicando el principio  “in 
dubio pro reo” en caso de duda respecto de un hecho concreto y determinante, que obliga en 
todo caso a resolver dicha duda del modo más favorable al interesado.
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Por otra parte, la Audiencia Nacional ha señalado, en su Sentencia de fecha 25/05/2001, 
dictada en el recurso contencioso administrativo nº 29/2000, interpuesto contra una resolución de 
esta Agencia,  que “queda probado, y admitido por las partes, que el Banco sancionado emitió un  
extracto y que el mismo coincide con el presentado por D..., ex esposo de la denunciante y titular  
de la cuenta, Dña... Ahora bien la resolución no sanciona, ni puede sancionar, al Banco por  
apreciarse tal coincidencia sino porque ha considerado que aquel extracto fue entregado por  
personal del Banco a una persona que no era en ese momento titular de la cuenta corriente,  
vulnerando de este modo su deber de guardar secreto sobre los datos del  correspondiente  
fichero automatizado. En este sentido, es cierto que la lectura de la resolución sancionadora, y  
de la desestimatoria del recurso de reposición, deja bien a las claras que la administración está  
sancionando precisamente el hecho de la entrega por parte del Banco al Sr... de un extracto de  
cuenta corriente de la que es titular su ex esposa, y ningún tipo de indefensión se ha producido  
cuando vemos la actuación del hoy actor en defensa de sus intereses; mas dando por buena la  
integración de los hechos probados, la Sala, como pasamos a razonar, de la valoración de la  
prueba  obrante  en  el  expediente  administrativo  llega  a  la  conclusión  que  no  ha  quedado 
debidamente acreditado este hecho integrador del tipo, es decir no se prueba que el Banco  
entregara al Sr... el respectivo extracto, suscitándole este hecho concreto serias dudas, frente a 
la  exigible  certidumbre”.  Y  concluye  afirmando  que “sin  negar  que  pudieron  producirse  los  
hechos como indica la denunciante, tampoco puede rechazarse la posibilidad que el extracto no 
le fuera entregado al marido por el Banco, sino que aquel lo obtuviera aprovechando alguna  
visita al  domicilio o mediante la actuación de algún familiar,  dicho ello en términos de pura 
hipótesis”.

En  este  mismo  sentido  se  pronunció  el  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Madrid  en 
sentencia de 21/02/2001, en la que señala que “La única prueba de cargo, de la que la APD 
infiere la responsabilidad de la recurrente, es el hecho de que fuera el ex marido de Dña... quien 
suministrara al abogado dicho extracto que fue aportado al incidente de modificación de medidas,  
debiendo  convenirse con la recurrente que la tenencia del extracto, a juicio de esta Sala, es una  
prueba indiciaria insuficiente para destruir su presunción de inocencia pues, ciertamente, dicho 
extracto pudo llegar a la posesión de D... por conductos distintos de su entrega directa por parte 
de la entidad bancaria, por lo que no quedando acreditada ninguna de estas hipótesis, esta duda 
razonable acerca de la forma en la que el  ex marido obtuvo el  extracto de la cuenta de la  
denunciante ha de operar siempre en beneficio de la sancionada, procediendo, en consecuencia,  
estimar su pretensión de anulación de la sanción impuesta por falta de prueba bastante de la  
participación de la recurrente en la entrega del extracto bancario a persona distinta de la titular de 
la cuenta”.

En atención a lo expuesto, teniendo en cuenta que en el presente caso se observa una 
falta de acreditación de los hechos denunciados, frente a la certeza y concreción exigida en estos 
supuestos para poder calificar las conductas como sancionables, debe concluirse que no existe 
prueba de cargo suficiente contra el  denunciado,  por  lo que procede acordar el  archivo del 
presente procedimiento en relación con la imputación relativa al presunto incumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 6 de la LOPD.

De acuerdo con lo señalado,

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

SE ACUERDA:

1. ARCHIVAR (A/00293/2011) el procedimiento seguido contra D.  B.B.B. 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 artículos 6 de la 
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LOPD, tipificada como grave en el artículo 44.3.b) de la citada Ley Orgánica, según la redacción 
aprobada por Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.

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.

2.-  NOTIFICAR el presente Acuerdo a D.  B.B.B..  

3.- NOTIFICAR el presente Acuerdo a D.  E.E.E..

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.

Madrid, 6 de febrero de 2012
EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA

DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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