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Expediente Nº: E/03020/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
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 9 de mayo de 2011, tuvo entrada en esta Agencia escrito de D.  B.B.B. 
(en lo sucesivo el denunciante)  en el que denuncia a Dª  A.A.A., abogada de su ex-mujer, por 
enviar  un correo electrónico a  un tercero,  persona que no tiene ninguna relación con el 
procedimiento judicial, comunicando que adjunta copia del convenio regulador para que se lo 
re-enviara al afectado ya que no dispone de la dirección de correo electrónico del mismo.

En el citado documento se facilitan no solo los datos personales como nombre, apellidos y 
domicilio postal  de los litigantes en el  proceso también figuran los datos de los menores 
implicados en una sentencia provisional en virtud a una demanda de divorcio.

Se anexa con el  escrito  de denuncia impresión del  mensaje remitido por  Merchinas Z < 
C.C.C.> a < D.D.D.>, el día 18 de abril de 2011 09:09, con el “Asunto: Rv: copia del convenio 
regulador”.

En el cuerpo del mensaje consta el texto “***NOMBRE.1 Siento enviarte el correo a ti pero no  
sé el correo de  B.B.B.. No te hago ningún comentario al respecto ya que entiendo que no es  
de recibo y si me gustaría que se lo reenviaras a él y si tiene algún problema o duda que lo  
haga directamente a través de su abogado o directamente a mí. Gracias“.

Se adjunta tres páginas del Auto del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de San Cristóbal de la 
Laguna, de fecha 17 de enero de 2011, en el que se acuerdan medidas provisionales sobre 
los menores, si bien dicha documentación es prácticamente ilegible.

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. La Inspección de Datos ha solicitado al denunciante con fecha de 22 de noviembre y de 9 
de  diciembre  de  2011  diversa  información  y  documentación  en  relación  con  los  hechos 
comunicados,  entre  otros,  el  reenvío  del  correo  electrónico  objeto  de  investigación  a  la 
dirección de correo electrónico de la Inspección de Datos. Dichos requerimientos han sido 
devueltos a su origen por la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos por “dirección incorrecta“. 
Si bien dicha dirección postal coincide con la comunicada por el denunciante en su escrito de 
denuncia ante esta AEPD. 
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2. La denunciada ha comunicado a la Inspección de Datos lo siguiente:

 Que ha mantenido una relación de amistad previa a la separación con el denunciante, 
con la ex-mujer del mismo y con la actual pareja sentimental que es la receptora del 
correo electrónico.

 Que la ex-mujer del denunciante le contrató para que tramitara el procedimiento de 
separación  y  que  tanto  el  denunciante  como  la  receptora  del  correo  electrónico 
mantuvieron diversas conversaciones con la denunciada en relación con las medidas 
de la separación, por lo que la destinataria del mensaje estaba implicada e informada 
desde un principio de todo el procedimiento.

 La causa por la cual se remite el auto de medidas provisionales, según instrucciones 
expresas  de  su  cliente,  en  archivo  adjunto  cerrado  a  fin  de  garantizar  la 
confidencialidad,  es como consecuencia de los constantes incumplimientos que se 
daban  a  dicho auto  por  parte  del  denunciante  ya  que  no  se  disponía  del  correo 
electrónico del mismo.

Añade que las comunicaciones se efectuaban indistintamente al denunciante o a la 
receptora del mensaje, ya que ésta es la que da cumplimiento al régimen de visitas 
fijado de los menores y conoce sobradamente el auto, constando únicamente los datos 
de nombre, fecha de nacimiento de los menores y de los cónyuges. 

 Por  otra  parte,  su  cliente  le  autorizó  expresamente  a  poder  utilizar  los  datos 
personales, tanto del cliente como del denunciante como de su actual pareja, según 
consta en los documentos nº 1 y nº 2 aportados.

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

La ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal en su artículo 6, recoge: 

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 
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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”.

A este respecto, debe señalarse que el artículo 3.c) de la 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 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  
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 el  presente caso,  se señala que solicitado al  denunciante con fecha de 22 de 
noviembre y de 9 de diciembre de 2011 diversa información y documentación en relación con 
los hechos comunicados, entre otros, el reenvío del correo electrónico objeto de investigación 
a la dirección de correo electrónico de la Inspección de Datos, dichos requerimientos han sido 
devueltos a su origen por la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos por “dirección incorrecta“,  
si bien dicha dirección postal coincide con la comunicada por el denunciante en su escrito de 
denuncia ante esta AEPD. 

 
Sin  embargo,  de  las  actuaciones  practicadas  por  la  Inspección  ante  la 

Abogada/denunciada,  está  justifica  la  remisión  del  correo electrónico  a  la  compañera  del 
denunciante  en  base  a  la  relación  de  amistad  previa  a  la  separación  mantenida  con  el 
denunciante, con la ex-mujer del  mismo y con la actual pareja del denunciante que es la 
receptora del correo electrónico. También, informa que la ex-mujer del denunciante le contrató 
para  que  tramitara  el  procedimiento  de  separación  y  que  tanto  el  denunciante  como  la 
receptora del correo electrónico mantuvieron diversas conversaciones con la denunciada en 
relación con las medidas de la separación, por lo que, la destinataria del mensaje estaba 
implicada  e  informada desde  un  principio  de  todo  el  procedimiento  y  remitió  el  auto  de 
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medidas provisionales según instrucciones expresas de su cliente  en archivo adjunto cerrado 
a fin de garantizar  la confidencialidad.   Añade la denunciada que las comunicaciones se 
efectuaban indistintamente al denunciante o a la receptora del mensaje, ya que ésta es la que 
da cumplimiento al régimen de visitas fijado de los menores y conoce sobradamente el auto, 
constando únicamente los datos de nombre, fecha de nacimiento de los menores y de los 
cónyuges. Aporta dos escrito suscritos por le exmujer en que la Abogada le informe sobre  el 
tratamiento automatizado de datos  y, otro, en que autoriza a la Letrada a la remisión del Auto 
de Medidas al Denunciante y su compañera.

El procedimiento sancionador se basa en la contradicción de las alegaciones de las 
partes. Pues bien, el denunciante no ha contestado a la Inspección a fin de la constatación de 
los hechos denunciados y, sin embargo, la denunciada ha justificado la remisión del correo a 
la pareja del denunciante en base a las relaciones de amistad, implicación en la separación de 
las partes implicadas  y la autorización de su clienta para el tratamiento del correo electrónico 
de la compañera del denunciante, 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:

1. PROCEDER AL ARCHIVO de las presentes actuaciones.

2. NOTIFICAR la presente Resolución a  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.
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Madrid,      31 de mayo de 2012

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.:  José Luis Rodríguez Álvarez
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