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Expediente Nº: E/01536/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

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

HECHOS

PRIMERO: Con fecha de 14 de septiembre de 2010 tiene entrada en esta Agencia un escrito 
de don  A.A.A. en el que denunciaba a su ex−pareja, doña  B.B.B., y al hijo, menor de edad, 
de  esta,  como  responsables  del  envío  de  un  mensaje  electrónico  difamatorio  contra  su 
persona.

El denunciante aportó a la Agencia una copia impresa del mensaje electrónico remitido el 8 de 
marzo de 2010 (más de seis meses antes de registrarse la denuncia) desde la dirección 
E.E.E. a  cuatro  direcciones  electrónicas:  alcaldia@pego.org,  culturapego@telefonica.net, 
radiopego@pego.org,  correo@canfalimarinaalta.com, con copia a otras cuatro.  El  mensaje 
llevaba el siguiente asunto: ‘Xerrada sobre “Internet para ciberpadres y ciberadolescentes”’ y 
su contenido se encabeza de esta forma: “Senyor Alcalde de Pego, responsables de la Casa 
de Cultura de pego, mitjans de comunicación amb difusió a Pego i diverses persones a les  
quals els pot interessar […]”. El resto del mensaje, redactado también en valenciano, hacía 
referencia a una charla cuyo ponente era el denunciante, al que se nombraba expresamente y 
sobre el que se vertían diversos comentarios, haciéndose referencia, en particular, a distintas 
denuncias, entonces aún en fase de tramitación, en las que su ex−pareja le había acusado de 
maltrato y amenazas. Se incluían asimismo enlaces a distintos perfiles de las redes sociales 
Facebook y  Fotolog,  que a juicio del  remitente estarían relacionados con la identidad del 
denunciante.  El  mensaje finalizaba con una excusa de su autor  por no revelar  su propia 
identidad por motivos de privacidad.

A requerimiento de la Inspección de Datos, el AYUNTAMIENTO DE PEGO remitió un informe 
técnico en el que se ponía de manifiesto que existía constancia de la recepción del mensaje 
en, al menos, uno de los buzones referenciados: radiopego@pego.org. En el encabezamiento 
de Internet de la copia de este mensaje figuraba una dirección IP de procedencia, la cual 
correspondía al rango de direcciones que tiene asignado la compañía norteamericana que 
presta el servicio gratuito de correo electrónico Gmail: GOOGLE Inc.

Por la Inspección de Datos se solicitó a GOOGLE Inc. copia de los datos identificativos que 
aún pudieran figurar en los ficheros de esta compañía relativos al titular de la cuenta de correo 
E.E.E.,  así como las direcciones IP asociadas al equipo desde el que se había creado la 
cuenta y al equipo desde el que el usuario se conectó el 8 de marzo de 2010 en torno a las 
23:39 horas, respectivamente. La información trasladada a la Inspección por GOOGLE Inc. 
hacía referencia a la fecha y hora de creación de la cuenta: el mismo día 8 de marzo de 2010, 
a las 18:45 horas (UTC). La compañía manifestó, sin embargo, no disponer de datos relativos 
a las direcciones IP asociadas a los equipos desde los que se había accedido a dicha cuenta, 
la cual ya había sido cancelada en el momento de dar contestación al requerimiento, el 15 de 
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octubre de 2010.

Con fecha 28 de febrero de 2011, se dictó resolución por el Director de la Agencia en el 
expediente E/02896/2010, procediéndose al archivo de actuaciones en aplicación del principio 
de presunción de inocencia, dado que, si  bien había quedado acreditada la recepción del 
mensaje por al menos uno de los buzones del AYUNTAMIENTO DE PEGO a los que iba 
dirigido, no se habían hallado, sin embargo, elementos probatorios que permitieran establecer 
de forma fehaciente la identidad del sujeto a quien cabría imputar la responsabilidad por el 
tratamiento de los datos del denunciante asociado al envío del mencionado mensaje.

En  fecha  22  de  marzo  de  2011  el  denunciante  presentó  en  esta  Agencia  recurso  de 
reposición, aportando copia de un acta de exploración expedida el 17 de diciembre de 2010 
por  la  Fiscalía  de  Menores  de  Alicante,  en  el  marco  de  las  diligencias  preliminares 
009104/210. En este documento se ponían de manifiesto las manifestaciones realizadas por el 
hijo,  menor de  edad,  de  la  ex−pareja  del  recurrente.  Entre  otras  manifestaciones,  el 
compareciente  reconocía  haber  confeccionado  y  remitido  el  mensaje  denunciado,  sin 
intervención de ninguna otra persona.

SEGUNDO: Con fecha 13 de abril de 2011 por el Director de la Agencia se estimó el recurso 
de reposición planteado, al entender que la documentación adicional aportada constituía un 
indicio acerca de la autoría del mensaje cuyo envío había sido denunciado, acordándose la 
incoación  de las  oportunas actuaciones de  inspección,  de  las   que  se  han obtenido  las 
siguientes conclusiones:

1. En contestación al requerimiento de la Inspección de Datos, don  C.C.C. ha aportado a la 
Agencia una copia de su documento nacional de identidad, en el que consta como fecha 
de nacimiento el  4 de marzo de 1993. De ello se desprende que,  en el  momento de 
remitirse el mensaje electrónico referido por el denunciante, el denunciado aún no contaba 
con 17 años de edad.

2. Asimismo el  denunciado ha declarado: “En Noviembre de 2007 mi  madre,   B.B.B.,  y 
A.A.A.finalizan su convivencia de 4 años. A partir de ese momento el Sr.  A.A.A. empieza 
una serie de acosos hacia mí y mi madre, la Sra.  B.B.B., tanto en persona, por teléfono,  
como vía Internet, llegando incluso a amenazarnos de muerte a ella y a mí. El día 6 de  
Octubre de 2008 mi madre interpone una denuncia por violencia de género contra el Sr.  
A.A.A. en la Policía Local  de Dénia (atestado n° A ***-08).  Posteriormente,  el  13 de  
Octubre de 2008 el Sr.   A.A.A.es detenido por la Guardia Civil  de El Verger y al  día  
siguiente  se  celebra  un  juicio  rápido  y  se  le  interpone  al  Sr.   A.A.A. una  orden  de 
prohibición de la aproximación y la comunicación hacia  B.B.B. […], orden que incumple el  
26 de Mayo de 2009 y se le encarcela por segunda vez […]. Estos hechos quedaron  
probados en el juicio celebrado el 14 de Septiembre de 2010, en el que el Sr.  A.A.A. se 
declaró culpable de un delito de violencia de género […]. Asimismo, el incumplimiento de 
la orden de alejamiento tras la primera denuncia dio lugar a la celebración de un segundo 
juicio, del cual queda pendiente la resolución […]”

3. El denunciado ha aportado a la Agencia una copia de la Sentencia del Juzgado de lo 
Penal  nº  1  de  Benidorm,  de  14  de  septiembre  de  2010,  en  la  que  se  condena  al 
denunciante como autor penalmente responsable de un delito de violencia sobre la mujer y 
otro  de  amenazas.  En  la  Sentencia  se  considera  probado  que  el  denunciante  había 
enviado mensajes de correo electrónico a los amigos de su expareja, haciéndose pasar 
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por ella,  y que la amenazó “con pasar a lo físico y con romper la cabeza de su hijo 
D.D.D.”. 

4. Respecto del envío del mensaje electrónico, el denunciado ha declarado: “[…] la primera 
semana de Marzo del 2009, estando yo empadronado en el municipio de Pego, acudiendo 
al Instituto de dicha localidad […] y siendo menor de edad, conozco a través de la radio  
pública de Pego y a través de mi instituto (el cual recomendó la asistencia a tal charla) la  
noticia de que se va a realizar una charla sobre el acoso a menores a través de Internet en  
la Casa de la Cultura de Pego y cuyo ponente será el Sr.  A.A.A.. Esto me hizo sentir una 
gran conmoción ya que no comprendía por qué el Ayuntamiento de Pego invertía dinero  
público en una conferencia en la que participaba una persona que no era la más indicada 
para este tipo de charlas, teniendo en cuenta que él había sido autor de unos hechos que  
ahora se disponía a denunciar. La violencia de género es en mi opinión un acto que debe  
ser condenado por toda la sociedad y que en ningún caso se debe fomentar, aun menos a  
través  de  las  Instituciones  Públicas,  como  en  este  caso  se  disponía  a  hacer  el  
Ayuntamiento de Pego, del  cual me queda constancia que organizó y patrocinó dicha  
charla. Este sentimiento fue el que me condujo a enviar un email a las personas que en  
aquel momento yo consideré que pudieran tener relación con la organización de tal charla,  
para que así conocieran mi opinión al respecto.

Así  pues  el  envío  de  este  email  tuvo  un  carácter  puramente  privado,  como  simple  
información para los entes encargados de la organización de dicha charla. En ningún caso 
pretendía que la información de este fuese divulgada. En el caso de Radio Pego pensé en  
aquel entonces que podría estar relacionado con tal evento, por eso también remití el  
email a este ente, pero no pretendiendo que esta información se publicase. Igualmente, mi  
pretensión  no  fue  en  ningún  momento  perjudicar  al  Sr.   A.A.A.,  sino  simplemente 
informarles que dicha persona no era la más adecuada para ese tipo de charlas dado que  
tanto mi madre como yo y su anteriores parejas habíamos sufrido acoso y amenazas tanto 
por vía email como telefónica y verbalmente.

Por  otro  lado,  me gustaría  destacar  que  en  el  email  enviado  no  se  incluía  ninguna 
falsedad,  calumnia  o  injuria,  sino  hechos  totalmente  demostrables  según  la  
documentación que les adjunto, de la cual tienen constancia las autoridades jurídicas y  
policiales competentes (en el Atestado nº ***-08 de la Policía Local de Denia se hacen  
constar las denuncias presentadas por las ex parejas del Sr.  A.A.A., así como las de mi  
madre).

Asimismo, me consta que los datos enviados en este email sobre el Sr.  A.A.A. no fueron 
publicados en ningún sitio ni perjudicaron en ningún caso a este Sr. De hecho, la charla se  
llevó a cabo el día previsto, el 10 de Marzo de 2010 en la Casa de la Cultura de Pego,  
habiendo  numerosos  testigos  de  ello.  Además,  de  haber  realizado  otras  charlas  con  
temática semejante en fechas posteriores, también organizadas por el Ayuntamiento de  
Pego.

Tras la charla,  dicho email,  enviado como correspondencia privada a los destinatarios  
indicados, fue interceptado por el Sr.  A.A.A. sin mi consentimiento, a través de su amiga  
[…], asesora del Ayuntamiento de Pego en esa fecha. Habiendo obtenido una copia de  
dicho email, el Sr.   A.A.A. interpuso una denuncia contra mi persona en la Fiscalía de 
Menores de Alicante. Tras una exploración oral, se decretó el archivo de las diligencias  
preliminares”.
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5. El denunciado ha aportado a la Agencia copia del escrito de la Fiscalía de Menores de 
Alicante, de 10 de marzo de 2011, en el que se pone de manifiesto: “En esta Fiscalía de 
Menores se han seguido las Diligencias Preliminares núm. ******/2010-Eq.F. n° 7 (cítese 
esta referencia),  contra el  menor   D.D.D. por  Injuria,  hechos ocurridos el  10/03/2010,  
remito a Vd. el presente para comunicarle que por Decreto dictado el día de la fecha se ha  
acordado el archivo de las actuaciones y desistir de la incoación de expediente en virtud  
del  art.  18  de  la  Ley  Orgánica  Reguladora,  por  ser  adecuado  al  interés  y  a  las 
circunstancias del menor, su corrección en el ámbito educativo o familiar. Contra dicha  
resolución no cabe recurso alguno.”

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 dispone, en sus apartados 1 y 2, que el tratamiento de datos 
de carácter personal tiene que contar con el consentimiento del afectado o, en su defecto, 
debe acreditarse que los datos provienen de fuentes accesibles al público o bien que existe 
una Ley que ampara ese tratamiento o una relación contractual o negocial entre el titular de 
los  datos  y  el  responsable  del  tratamiento,  siempre que los  datos  de que se trate  sean 
necesarios para el mantenimiento o cumplimiento del contrato.

En el presente caso no puede olvidarse que estamos ante un menor de edad que ha 
cometido los hechos susceptibles de sanción, habiendo quedado acreditados los supuestos 
que  tipifican  los  preceptos  que  se  han  vulnerado.  Pero  se  hace  necesario  distinguir 
responsabilidad de culpabilidad. La primera acontece cuando materialmente el sujeto realiza 
los actos necesarios para la consumación del ilícito, que en el presente caso es la del envío de 
un mensaje electrónico conteniendo datos del denunciante sin la observancia de lo dispuesto 
en la LOPD. Sin embargo, la culpabilidad consiste en la capacidad de entendimiento y la 
posibilidad de actuar de otro modo. Así las cosas, se puede ser responsable de una infracción 
y a su vez no ser culpable, atendiendo al elemento volitivo del dolo o la culpa.

El artículo 12 de la Constitución Española establece que “Los españoles son mayores 
de edad a los dieciocho años”. A su vez, en cuanto a la comisión de infracciones por menores, 
a los que se les supone mermada su capacidad volitiva, la doctrina y la jurisprudencia han 
optado por acudir a la legislación sectorial, y en el presente caso la LOPD guarda silencio al 
respecto, lo que lleva a analizar la capacidad volitiva del sujeto.

En  este  orden  de  cosas,  según  jurisprudencia  que  por  reiterada  excusa  cita,  los 
principios  inspiradores  del  orden  penal  son  de  aplicación,  con  matices,  al  derecho 
administrativo sancionador y uno de los principios fundamentales del orden penal es el de la 
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culpabilidad. 

Así,  la  STS de 22 de febrero de 1992 señala  que “en todo acto sancionador  se 
requiere,  para ser conforme a Derecho,  que en la conducta del sujeto pasivo se den los 
elementos  esenciales  para  que  sea  sancionable,  siendo  uno  de  estos  elementos,  en 
aplicación de la teoría del delito, la culpabilidad dolosa o culposa desplegada por el sujeto que  
sea contraria a la norma y antijurídica, para efectuar correctamente el reproche administrativo” 
(en igual sentido, STS 4ª de 5 de diciembre de 1987).

Principio, el de culpabilidad, que tiene su reflejo legal en el ámbito administrativo en el 
art. 130 LRJPAC, incompatible con un régimen de responsabilidad objetiva. La culpabilidad 
requiere la existencia de dolo o culpa en el sancionado, lo que da lugar a la imputabilidad que 
exige que la acción del inculpado sea querida por este conociendo la trascendencia y alcance 
de la misma y, cuando falta el dolo o la culpa, cuando se excluye la imputabilidad, entonces 
“el principio de buena fe impide sancionar una conducta aun no siendo ajustada a la normativa  
vigente” (STS de 17 de enero de 1986). En otras sentencias, así la STS de 12 de febrero de 
1986, la culpabilidad queda excluida o atenuada, ante la existencia de un error de prohibición.

No puede dejar de valorarse que la evolución de las nuevas tecnologías y su utilización 
no es proporcional a la evolución del conocimiento de normas sectoriales “ratione materiae” 
como la que aquí se aplica (LOPD y  su normativa de desarrollo), por lo que en el presente 
caso,  por  mucho  que  el  menor  de  edad  esté  habituado  a  la  utilización  de  las  nuevas 
tecnologías,  no  parece  estar  plenamente  acreditado  su  conocimiento  de  la  normativa 
específica  que  las  regula  y  las  consecuencias  de  su  incumplimiento,  y  que  si  bien  el 
desconocimiento de la norma no exime de su cumplimiento, esa “extra cognitio” exigible al 
menor de edad, instaura un régimen de responsabilidad objetiva, que como se ha expuesto ut 
supra está proscrito en nuestro ordenamiento. 

De todo ello cabe concluir que, si bien están acreditados los hechos que tipifican el 
precepto,  falta el  elemento volitivo de la culpabilidad para que se den los supuestos que 
permiten desplegar la potestad sancionadora al caso concreto, por lo que, 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 don  C.C.C. y a don  A.A.A..

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), 
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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,   5   de septiembre de 2011
EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA

DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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