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Expediente Nº: E/00445/2010

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas [de oficio]  por la Agencia Española de Protección de 
Datos ante la entidad  IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN ÚLTIMO RECURSO SAU,  en 
virtud de denuncia presentada ante la misma por  B.B.B. y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 28 de enero de 2010, tuvo entrada en esta Agencia escrito de Dña. 
B.B.B.  (en lo sucesivo la denunciante) en el que denuncia que una tercera persona utilizó sus 
datos  personales  para  perfeccionar  un  contrato  con  la  entidad  denunciada  sin  su 
consentimiento.

Junto con su escrito de denuncia, se adjunta la siguiente documentación:

- Adjunta contrato de suministro eléctrico a su nombre sin fecha ni firma.
- Adjunta factura con fecha 18/11/2009 a nombre de la denunciante.
- Adjunta fotocopia del NIE.
- Adjunta denuncia ante el Ministerio de la Presidencia por utilizar sus datos personales 

sin su consentimiento con fecha 19/01/2010.

SEGUNDO: Tras  la  recepción  de  la  denuncia,  el  Director  de  la  Agencia  Española  de 
Protección de Datos ordenó a la Subdirección General de Inspección de Datos la realización 
de  las  actuaciones  previas  de  investigación  para  el  esclarecimiento  de  los  hechos 
denunciados, teniendo conocimiento de los siguientes extremos:

Con  fecha  11/10/2010  se  solicita  a  Iberdrola  Comercialización  Ultimo  Recurso  S.A.U. 
(IBERCUR) información relativa a  Dª. B.B.B. y de la información y documentación aportada se 
desprende lo siguiente:

- Respecto de los productos contratados:

Dª. B.B.B. contrató Electricidad básica con fecha de alta 05/11/2009 y sin fecha de baja.

Domicilio: (C/............1).

Se aportan las facturas las emitidas desde 05/11/2009 y la factura que se encuentra 
pendiente de pago, que es de fecha 04/10/2010 por un importe de 47.90 euros. 

Actualmente, la deuda contraída se encuentra pendiente de pago.

Se aporta copia del contrato suscrito con el  cliente y de las Condiciones Generales 
aplicables a los contratos para el suministro eléctrico de IBERCUR.

- Respecto de las comunicaciones y contactos que han existido entre esa entidad y 
el cliente, aportan la siguiente información:  
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o 05/11/2009:

 Llamada al Teléfono Atención al Cliente solicitando cambio de titular 
para el contrato de referencia ***N-REF.1 al domicilio sito en  calle 
(C/............1)

o 27/08/2010:

 Llamada de teléfono de Atención al Cliente solicitando la reconexion 
del suministro del contrato de referencia ***N-REF.1.

o 27/08/2010:

 Envío de Burofax dirigido a Iberdrola Comercialización de Último 
Recurso  adjuntando copia  del  ingreso realizado  en concepto  de 
pago de factura y reconexion de suministro, en las que consta la 
denunciante como “impositor” de los pagos de las facturas.

Se adjunta copia del burofax enviado por la denunciante.

o 05/11/2009:

 Envío del contrato a nombre de la denunciante con las Condiciones 
Generales y Particulares que le son de aplicación.

o Envío periódico de las facturas de consumo de energía eléctrica al domicilio 
referenciado y a nombre de la denunciante desde el 05/11/2009 hasta el 
04/10/2010.

o Envío de notificaciones fehacientes de pago (mediante cartas certificadas 
con  acuse  de  recibo)  al  domicilio  referenciado  y  a  nombre  de  la 
denunciante.

No constan comunicaciones por parte de la denunciante solicitando la anulación o la 
baja del contrato.

- Aportan copia del expediente en papel que consta en la entidad y que recoge las 
reclamaciones efectuadas por el afectado y se observa lo siguiente:

No consta en Iberdrola Comercialización Ultimo Recurso S.A.U (IBERCUR) ninguna 
reclamación  o  queja  por  parte  de  la  denunciante,  ni  reclamaciones  de  terceros 
realizadas a su nombre.

IBERCUR no ha tenido constancia de ningún motivo de reclamación o queja por parte 
de la denunciante hasta la recepción de esta Solicitud de Información por parte de la 
Agencia Española de Protección de Datos donde se indica que “se ha presentado una 
denuncia”.

- Respecto de la forma y procedimiento en que se realizó la contratación:

No se aporta ninguna información.

- Respecto  a  la  especificación  de  los  vencimientos  pendientes  de  pago  que  se  han 
comunicado a las entidades responsables de ficheros de solvencia patrimonial y copia 
de la documentación en la que consten las fechas en que los datos del afectado fueron 
comunicados, para su inclusión en los citados ficheros.
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No existe tal inclusión en los ficheros de solvencia patrimonial.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es competente para resolver el  Director de la Agencia Española de Protección de 
Datos, conforme a lo establecido en el artículo 37.d) en relación con el artículo 36, ambos de 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
(en lo sucesivo LOPD).

II

El  artículo  6  de  la  LOPD,  que  consagra  el  “principio  de  consentimiento” en  el 
tratamiento de los datos personales, dispone en sus apartados 1 y 2 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”.

El artículo 3.c) de la citada LOPD define el tratamiento de datos como “Operaciones y 
procedimientos técnicos de carácter automatizado o no, que permitan la recogida, grabación,  
conservación, elaboración, modificación, bloqueo y cancelación, así como las cesiones de  
datos que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias”.

El tratamiento de datos sin consentimiento de los afectados constituye, por tanto, 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 proporciona 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  
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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.

III

En  este  caso,  se  denuncia  el  tratamiento  de  datos  de  la  denunciante  sin  su 
consentimiento por parte de  IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN ÚLTIMO RECURSO SAU

Como resulta de lo anteriormente expuesto,  la exigencia del consentimiento para el 
tratamiento de datos es una garantía fundamental.

Así, constituye doctrina de la Audiencia Nacional que la persona física o jurídica que 
pretenda obtener tal consentimiento deberá arbitrar los medios necesarios para que no quepa 
ninguna duda de que efectivamente tal consentimiento ha sido prestado. Ahora bien dicho 
órgano judicial ha mantenido, asimismo, entre otras en su Sentencia de 8/02/2006, que “esto 
en modo alguno significa que corresponda al responsable del fichero acreditar su inocencia,  
pues se encuentra amparado, como no podía ser menos, por el principio de presunción de  
inocencia que rige también en el  ámbito administrativo sancionador,  exigiéndose para su  
desvirtuación  la  correspondiente  prueba  de  cargo”,  admitiendo  que  la  existencia  de 
consentimiento pueda deducirse de los hechos que concurren en cada caso.

 En el presente caso, se cuenta, por un lado, con los siguientes elementos de cargo: a) 
la realización por parte de  IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN ÚLTIMO RECURSO SAU
de  un  tratamiento  de  datos  personales  de  la  denunciante  por  un  supuesto  contrato  de 
suministro  que , según el denunciante no contaba con su consentimiento.  

            Y, por otro lado, hay que partir de los siguientes elementos de los que puede deducirse 
la existencia de consentimiento:  a)  la denunciante actua como usuaria efectiva del  citado 
servicio . b) el domicilio del suministro es el domicilio aportado en el momento de realizar la 
denuncia ante esta Agencia c) Se ha acreditado la firma y recepción de las notificaciones de 
pago por parte de la denunciante.

 De tales circunstancias puede deducirse la existencia de consentimiento por parte de 
la  denunciante  puesto  que  es  razonable  pensar  que  fue  ella  ña  que  facilitó  sus  datos 
personales y prestó su consentimiento. 

Por tanto a la vista   de los elementos anteriormente analizados existe prueba de cargo 
suficiente  para  enervar  el  principio  de  presunción  de  inocencia  y  desacreditar  dichas 
circunstancias relevantes para justificar la existencia de consentimiento.

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 
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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.” 

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.” 

De  todo  lo  anterior  puede  concluirse  que  se  respetaron  las  exigencias  del 
consentimiento

Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado,

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

SE ACUERDA:

1. PROCEDER AL ARCHIVO de las presentes actuaciones.

2. NOTIFICAR la presente Resolución a  IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN ÚLTIMO 
RECURSO SAU, y a  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.
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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 este acto, según lo 
previsto en el artículo 46.1 del referido texto legal.

Madrid, 24  de enero de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte

En cumplimiento del  artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, se le informa de que los datos de carácter  personal  se incluyen en el  fichero  
denominado “Expedientes de la Inspección de Datos”, creado por Resolución de 27 de julio de 2001. La finalidad del fichero es la gestión y 
tramitación de expedientes de la Inspección de Datos. Pueden ser destinatarios de la información los interesados en los procedimientos, los 
órganos jurisdiccionales, el Ministerio Fiscal, el Defensor del Pueblo, otras Autoridades de Control, las Administraciones Públicas y las Cortes 
Generales. El afectado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del tratamiento,  la 
Agencia Española de Protección de Datos, calle Jorge Juan nº 6, 28001 Madrid.
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