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Expediente Nº: E/01294/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por  la Agencia Española de Protección de 
Datos ante EMPRESA 1, y A.A.A. en virtud de denuncia presentada ante la misma 
por B.B.B. y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha de 10 de marzo de 2009 tiene entrada en esta Agencia un 
escrito  de B.B.B.  (en lo  sucesivo el  denunciante)  en el  que denuncia que como 
consecuencia de un procedimiento legal, A.A.A. ( en lo sucesivo denunciado)  ha 
aportado la siguiente documentación: 

-  Contrato  de  trabajo  entre  el  denunciante  y  EMPRESA1  (  en  lo  sucesivo, 
EMPRESA); 

-  Nóminas  cobradas  por  el  denunciante  como  trabajador  de  EMPRESA 
correspondientes a los meses de abril a octubre de 2006; 

- y Carta de rescisión de la relación laboral entre el denunciante y EMPRESA, así 
como su liquidación y finiquito.

Añade,   que  toda  la  documentación  pertenece  a  ficheros  de  los  que  es 
responsable  EMPRESA.

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:

a)  Según indican los representantes de EMPRESA, el  denunciado es cliente y bajo tal 
condición ha encargado diversos asuntos, a la vez que  es una empresa dedicada al 
asesoramiento jurídico y legal, el cual se presta por encargo de sus clientes a través de los 
trabajadores que tiene en nómina.

b) En tal concepto trabajó el denunciante, que fue contratado como abogado al objeto 
de prestar servicios jurídicos y de asesoramiento legal a aquellos clientes de EMPRESA 
que lo solicitaran y a quienes se les asignase en su defensa la representación del 
denunciante 
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c) En el marco de esa relación entre el denunciado  y EMPRESA, ésta  recibió el encargo 
de tramitar un determinado procedimiento judicial que le era de su interés, asunto que se 
encargó al denunciante, quien a la sazón era empleado de  EMPRESA y percibía la 
retribución  pactada  en  nómina;  como  luego  se  verá,  el  denunciante ostentaba  la 
categoría de Responsable de Departamento Jurídico, por lo que era una persona de 
confianza dentro de la organización y asumía esas funciones complementarias a cambio de 
un plus incluido en nómina y previamente pactado.

d) Con motivo de esa labor jurídica derivada del procedimiento judicial en defensa del 
denunciado (numerado con el 755/2006, de los ordinarios tramitados por el Juzgado de 
Primera  Instancia  número  47  de  los  de  Madrid  capital),  además  de  la  nómina,  el 
denunciante ha pretendido de varias formas hacerse pago de los honorarios  que  le 
corresponderían por esa tramitación:

- Primeramente, solicitando a EMPRESA el pago de los honorarios profesionales que le 
corresponderían  por  la  tramitación  de  dicho  procedimiento  judicial,  que  le  fue 
encomendado  con  motivo  del  encargo  del  denunciado  a  EMPRESA, siendo dicha 
petición denegada dado que se encontraba dentro de su labor y funciones prestadas por 
cuenta ajena.

- En segundo lugar y ante tal negativa, planteó en el procedimiento judicial seguido por el 
denunciado una jura de cuentas para percibir los honorarios que entendía habían de serle 
retribuidos. Con motivo de dicho incidente judicial, es por lo que se facilitó al cliente de 
EMPRESA, el denunciado la documentación acreditativa del vínculo laboral que unía a 
la mercantil con el denunciante, en términos necesarios y suficientes para acreditar que éste 
o ya había sido remunerado por dichos servicios así como el contexto en que tal pago se 
produjo, la relación laboral.

-  Finalmente  y  aun  sin  disponer  copia  de  la  denuncia,  se  recibe  en  EMPRESA 
requerimiento de la Inspección de Datos de la Agencia relativa a la relación laboral del 
denunciante, como una vía más para conseguir el pago de unos honorarios que, por parte 
de esta mercantil, fueron retribuidos mediante las  nóminas que precisamente han sido 
aportadas  junto  a  la  denuncia,  ello como  una  vía  de  instrumentalización  de 
organismos  administrativos para fines que estarían siendo ventilados en la jurisdicción 
ordinaria.

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).
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II

La  Ley  Orgánica  15/1999,  de  13/12,  de  protección  de  datos  de  carácter 
personal –LOPD- en su artículo 6, dispone: 

“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..”

Y el Real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 
reglamento de desarrollo  de la LOPD, en su artículo 10, señala lo siguiente:

“2.  No  obstante,  será  posible  el  tratamiento  o  la  cesión  de  los  datos  de  
carácter  personal   sin  necesidad  de  conocimiento  del  interesado  cuando  a)  lo  
autorice una norma con rango de ley o unan norma de derecho comunitario y, en  
particular,  cuando concurra uno de los supuestos siguientes:  El  tratamiento o la  
cesión tenga por objeto la satisfacción de un interés legitimo del responsable del  
tratamiento  o del  cesionario  amparado por  dichas normas…. El  tratamiento o la  
cesión de los datos sea necesarios para que el responsable del tratamiento cumpla  
un deber que le imponga una de dichas normas”. 

 En  el  presente  caso,  de  la  inspección  documental  realizada  se  pone  de 
manifiesto  la  existencia  de  relaciones  jurídicas  cruzadas  entre  las  tres  partes 
implicadas, esto es, la entidad EMPRESA, el denunciante y el denunciado. 

En el presente caso, confluyen las relaciones jurídicas siguientes: de un lado, 
entre el denunciante y EMPRESA para la que prestaba servicios como Letrado; y de 
otro,   entre   el  referido  Letrado   y  el  denunciado,  en  su  calidad  de  cliente  de 
EMPRESA  y  al  que  se  le  asigno  como  Letrado  al  denunciante.  Pues  bien,  la 
concurrencia de relaciones contractuales entre la tres partes citadas,  de acuerdo 
con el trascrito artículo justifican el “tratamiento” de los datos del denunciante y del 
denunciado por EMPRESA, máxime cuando ésta ostenta un  “  interés legitimo” al 
reclamarse  a  su  cliente  unos  servicios  incluidos  en   las  retribuciones  que  el 
denunciante percibía de EMPRESA.

Por todo ello, procede el archivo de las actuaciones.

 Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado,

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

SE ACUERDA:
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1. PROCEDER AL ARCHIVO de las presentes actuaciones.

2. NOTIFICAR la presente Resolución a EMPRESA 1, A.A.A. 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.

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,        de marzo de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte


	Expediente Nº: E/01294/2009
	HECHOS
	I
	II



