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Expediente Nº: E/02224/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

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

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 28 de mayo de 2009 tuvo entrada en esta Agencia un escrito 
de Dª  A.A.A. ( G.G.G.  H.H.H.e) en los que denuncian haber recibido del Abogado 
D.  F.F.F.  (en lo sucesivo el denunciado) una carta nominativa en la que se invita a 
adherirse a un pleito en relación con unas fincas de su propiedad sitas en el termino 
municipal de Vegas de Matute (Segovia), invocando que el denunciado no tiene el 
consentimiento para el tratamiento de sus datos personales.

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:

1. Aporta la  H.H.H.e una carta remitida por el denunciado en las que consta su 
dirección completa, figurando su nombre, calle, número, piso y puerta. En la carta 
manifiesta:

<<Me permito ponerme en contacto con usted debido a que en este despacho se 
están siguiendo diversos procedimientos judiciales (…) en relación con unas fincas  
sitas en el municipio de Vegas de Matute (Segovia) (…)

(…) estamos tratando de crear una unión de afectados para solicitar judicialmente  
(…)

Si  usted se encuentra afectado por  la  promoción realizada en Vegas de Matute  
(Segovia) y en la situación de nuestros clientes (…) puede ponerse en contacto con  
este letrado que le explicará como poder adherirse a los demás afectados.>> 

2. De la información y documentación facilitada por el denunciado, se desprende:

a) El denunciado manifiesta que la carta remitida a la  H.H.H.e fue formalizada por 
él, como Abogado autónomo y trabajador por cuenta propia, y que fue una actuación 
profesional  realizada  de  forma  independiente  y  bajo  su  dirección  letrada  como 
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trabajador por cuenta propia.

b) Respecto a la información obrante en sus ficheros, informa el denunciado que:

<<(…) no figuran en mis ficheros datos en papel ni automatizados de la  H.H.H.e;  
únicamente procedí a utilizar el procesador de textos Microsoft Word para elaborar  
la etiqueta que se adhiere al sobre en el que realice la comunicación a la  H.H.H.e,  
no quedando constancia de dicho documento en mis ficheros automatizados ni en 
soporte papel (…)>>.

c) Respecto al origen de los datos de los  H.H.H.es, dice el denunciado:

<<(…) fueron obtenidos del expediente administrativo n° 11353.40/08, todo ello en el  
contexto  del  ejercicio  del  derecho  de  audiencia  conferida  a  mi  persona  en  mi  
condición  de  letrado  defensor  de  diversos  clientes  de  quienes  he  recibido  el  
correspondiente  encargo  profesional  para  la  defensa  de  sus  intereses  ante  la 
Gerencia Territorial del Catastro de Segovia" y el Tribunal Económico Administrativo 
Regional de Castilla y León.- Dependencia Regional de Segovia."(…)>>

A  fin  de  acreditar  tales  manifestaciones  aporta  comunicación  y  resolución  del 
expediente de la Gerencia Territorial de Catastro de Segovia, providencia dictada 
por el Tribunal Económico-Administrativo de Castilla y León por la que se concede 
plazo a los  clientes  del  denunciado para  que formulen escrito  de  alegaciones y 
puedan  examinar  el  expediente  ante  el  recurso  formulado  ante  el  Tribunal 
Económico Administrativo Regional de Castilla y León por la entidad EMPRESA 1 y 
Resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Castilla y León - Sala 
de Burgos.

c)  Manifiesta  el  denunciado  que  cuando  la  Gerencia  Territorial  del  Catastro  de 
Segovia  y el Tribunal Económico Administrativo Regional de Castilla y León ponen a 
su  disposición  los  expedientes  administrativos  en  el  correspondiente  tramite  de 
audiencia,  observó  los  datos  de  la  denunciante,  al  encontrarse  en  la  misma 
condición de afectadas que sus clientes, pues los datos de ambas constan en los 
expedientes administrativos citados anteriormente, datos que cotejó posteriormente 
coincidiendo su dirección con la que consta en el expediente administrativo. 

d)  Manifiesta no disponer del consentimiento de la denunciada para el tratamiento 
de sus datos personales.

e) Los motivos que justificaron la remisión de las cartas origen de la denuncia y el 
consiguiente  uso  de  los  datos  relativos  al  nombre  y  domicilio  postal  de  las 
denunciadas, responden exclusivamente a la necesidad legitima de hacer acopio y 
obtener  pruebas  que  permitan  la  mejor  defensa  de  los  intereses  de  sus 
representados en el expresado contencioso administrativa y en otros de naturaleza 
civil.

<<(…)  En  efecto,  en  el  ámbito  de  mi  actuación  profesional  y  del  derecho  de 
asistencia letrada a mis clientes en los procedimientos administrativos mencionados  
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contra la entidad EMPRESA 1 y en otros seguidos por los mismos hechos contra  
dicha  promotora  ante  los  Juzgados  de  1ª  Instancia,  me  resulto  absolutamente  
imprescindible para la adecuada asistencia letrada a mis clientes, informar a  A.A.A. 
que podía tener la misma condición de perjudicada que mis clientes por un hecho  
dañoso por sus relaciones comerciales mantenidas con la entidad EMPRESA 1, al  
amparo y de conformidad con lo previsto en el Art. 15 de la Ley de Enjuiciamiento  
Civil  (LEC),  articulo  en  el  cual  se  menciona  que  se  debe  dar  publicidad  e  
intervención en procesos para la protección de derechos e intereses colectivos de  
los consumidores y usuarios. (…)>>

f)  Afirma  el  denunciado  que,  en  dicho  procedimiento  administrativo  eran  parte 
interesada la  H.H.H.e, al considerar:

<<(…) de todo punto relevante para el interés de mis mandantes, contar con los 
mayores medios de prueba posibles y perjudicados por el mismo hecho, para poder  
obtener la tutela judicial efectiva del Art. 24 del texto Constitucional.

Mis clientes, a fin de ver satisfecha su tutela judicial efectiva en los procedimientos  
administrativos y civiles en los que están personados, me encargan que cuente con  
el mayor número de pruebas y de perjudicados por hechos dañosos similares que  
hayan podido sufrir por su relación comercial con la entidad EMPRESA 1 (…)>>

g) Alega que el  tratamiento de los datos fue realizado porque:  << (…) el  interés 
legitimo en mi ámbito profesional, es llamar a un procedimiento civil contra la entidad  
EMPRESA  1  (de  acuerdo  con  el  Art.  15.1  de  la  LEC)  al  mayor  numero  de  
perjudicados  posibles,  todo  ello,  con  el  fin  de  intentar  obtener  una  Sentencia  
favorable a los intereses de mis clientes, que conjuntamente con otros perjudicados  
resultaría más convincente para un Magistrado…el uso por mi persona de los datos  
personales de la  H.H.H.e responde a la existencia de un interés legitimo basado en  
el derecho consagrado en el Art. 24 de nuestra Constitución, relativo al derecho a  
obtener la tutela judicial efectiva, en su concreta manifestación relativa al derecho a  
obtener  y  hacer  valer  cualesquiera  medios  probatorios  sean  pertinentes  y  
adecuados en defensa de los intereses de mis patrocinados en el  ámbito de los  
expresados procedimientos judiciales (…)>>.

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 de diciembre, de protección de datos de 
carácter persona, en su articulo 6

“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 refieran a las partes de un contrato o precontrato de una relación 
negocial, laboral o administrativa y sean necesarios para su mantenimiento o 
cumplimiento”

En el presente caso, el denunciado, Abogado de un procedimiento seguido 
ante la  Gerencia Territorial de Catastro de Segovia, posteriormente en el Tribunal 
Económico-Administrativo  de  Castilla  y  León  e  instancias  civiles  en  el  que  se 
encontraban implicados propietarios de parcelas del  termino municipal  Vegas de 
Matute  (Segovia),  con  ocasión  de  conferírsele  audiencia  al  procedimiento  tuvo 
acceso a los datos de la denunciante al encontrarse en el  procedimiento por ser 
propietarias de parcelas en dicho termino municipal pero que no eran postulantes en 
dicho procedimiento. El Abogado al considerar que era de interés de las  H.H.H.e la 
cuestión dilucidada en el procedimiento y  con el objeto legitimo de que apoyasen el 
pleito  el  mayor  numero  de  interesados   se  dirigió  a  ella  en  tal  sentido  “…me 
encargan que cuente con el mayor número de pruebas y de perjudicados por hechos  
dañosos similares que hayan podido sufrir por su relación comercial con la entidad  
EMPRESA 1 (…)>>

En  relación  con  los  supuestos  que  legitiman  el  “tratamiento  o  cesión” de 
datos, el artículo 10 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se 
desarrollan determinados preceptos de la Ley Orgánica 5/1992, indica que: 

“1.  Los  datos  de  carácter  personal  únicamente  podrán  ser  objeto  de 
tratamiento  o  cesión  si  el  interesado  hubiera  prestado  previamente  su 
consentimiento para ello.

2.  No  obstante,  será  posible  el  tratamiento  o  la  cesión  de  los  datos  de  
carácter personal sin necesidad del consentimiento del interesado cuando:

a.  Lo  autorice  una  norma  con  rango  de  ley  o  una  norma  de  derecho 
comunitario y, en particular, cuando concurra uno de los supuestos siguientes:

El tratamiento o la cesión tengan por objeto la satisfacción de un  E.E.E. del  
responsable del tratamiento o del cesionario amparado por dichas normas, siempre  
que  no  prevalezca  el  interés  o  los  derechos  y  libertades  fundamentales  de  los  
interesados  previstos  en  el  artículo  1  de  la  Ley  Orgánica  15/1999,  de  13  de 
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diciembre.

El tratamiento o la cesión de los datos sean necesarios para que el responsable del  
tratamiento cumpla un deber que le imponga una de dichas normas ”.

Así, y de acuerdo con la regulación legal anteriormente expuesta cabe señalar 
que el abogado actuó conforme a derecho, puesto que  el tratamiento de los datos 
de la  H.H.H.e en las cartas remitidas se realizó con el objeto de defender un “interés 
legitimo”  de las partes implicadas en el pleito a fin de apoyar la demanda y puesto 
que era propietaria de  parcelas  afectadas por el procedimiento.

Por otra  parte,  La Ley de Enjuiciamiento Civil  en su artículo  15 recoge lo 
siguiente:  “1.  en procesos  promovidos por asociaciones o entidades constituidas  
para la protección de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios o los  
grupos  de  afectados,  se  llamará  al  proceso  a  quienes  tengan  la  condición  de  
perjudicados  por  haber  sido  consumidores  del  producto  o  derechos  o  interés  
individual. …2  Cuando se trate de un proceso en el que estén determinados o sean 
fácilmente determinables los perjudicados por el hecho dañoso, el demandante o  
demandantes  deberán  haber  comunicado  previamente  la  presentación  de  la 
demanda a todos los interesados…”

Sin perjuicio de ello, el denunciado deberá abstenerse de tratar los datos de la 
denunciada – que ha mostrado su oposición – en el  futuro salvo que recabe su 
consentimiento inequívoco.

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. Instar a   B.B.B. a que se abstenga de tratar los dtos de  Dª  A.A.A. en el 
futuro.

3. NOTIFICAR la presente Resolución a I F.F.F.  F.F.F. y a D.ª  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 
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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.

Sin embargo, el responsable del fichero de titularidad pública, de acuerdo con 
el  artículo  44.1  de  la  citada  LJCA,  sólo  podrá  interponer  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 LJCA, 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 mayo de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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