
1/4

 Expediente Nº: E/06681/2021

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos y
teniendo como base los siguientes

HECHOS

PRIMERO: A.A.A. (en adelante, la parte reclamante) con fecha 18 de febrero de 2021
interpuso  reclamación  ante  la  AEPD.  La  reclamación  se  dirige  contra  MADANI-
FELGUERA  PROPERTIES,  S.L con  NIF  B88631403 (en  adelante,  MADANI-
FELGUERA).  Los  motivos  en  que  basa  la  reclamación  son  los  siguientes:  El
reclamante  manifiesta  que  se  entregó  documentación  con  sus  datos  personales
(nombre, DNI y dirección) en su lugar de trabajo a personas no autorizadas. 

SEGUNDO: De conformidad con el artículo 65.4 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en
adelante  LOPDGDD),  se  dio  traslado  de  dicha  reclamación  a  la  parte  MADANI-
FELGUERA, para que procediese a su análisis e informase a esta Agencia en el plazo
de un mes, de las acciones llevadas a cabo para adecuarse a los requisitos previstos
en la normativa de protección de datos.

El  traslado  se  remitió  con  fecha  30  de  marzo  de  2021  a  través  del  Servicio  de
Notificaciones  Electrónicas  y  Dirección  Electrónica  Habilitada,  siendo  notificado  el
mismo día 30 de marzo de 2021.  

En la actualidad, no se ha recibido respuesta a este escrito.

TERCERO:  Con  fecha 18  de  mayo de  2021,  se  admitió  a  trámite  la  reclamación
presentada por la parte reclamante.

CUARTO: La Subdirección General de Inspección de Datos procedió a la realización
de actuaciones  previas  de investigación  para  el  esclarecimiento  de los  hechos en
cuestión, en virtud de los poderes de investigación otorgados a las autoridades de
control  en el  artículo 57.1 del Reglamento (UE) 2016/679 (Reglamento General de
Protección de Datos, en adelante RGPD), y de conformidad con lo establecido en el
Título VII, Capítulo I, Sección segunda, de la LOPDGDD, teniendo conocimiento de los
siguientes extremos:

Respecto a la decisión adoptada a propósito de esta reclamación
(…)
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En el supuesto de ejercicio de los derechos regulados en los artículos 15 a 22 del
RGPD, acreditación de la respuesta facilitada al reclamante
(…)

Informe  sobre  las  causas  que  han  motivado  la  incidencia  que  ha  originado  la
reclamación
(…):

- (…)
- (…)
- (…)
- (…)
- (…)
- (…)

Informe  sobre  las  medidas  adoptadas  para  evitar  que  se  produzcan  incidencias
similares, fechas de implantación y controles efectuados para comprobar su eficacia
(…):

- (…).
- (…).
- (…).

Cualquier otra que considere relevante
(…).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I
Competencia

En virtud  de  los  poderes  que  el  artículo  58.2  del  Reglamento  (UE)  2016/679  del
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos (RGPD) reconoce a cada autoridad de control, y según lo
establecido  en los  artículos  47  y  48 de la  LOPDGDD,  la  Directora  de la  Agencia
Española  de  Protección  de  Datos  es  competente  para  iniciar  y  resolver  este
procedimiento.

II

Artículo 5.1.f) del RGPD

En el presente caso se reclama la presunta vulneración del artículo 5.1.f) “Principios
relativos al tratamiento” del RGPD establece: 

“1. Los datos personales serán: 
(…)

f)  tratados de tal  manera que se garantice  una seguridad  adecuada de los  datos
personales, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra
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su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas
u organizativas apropiadas («integridad y confidencialidad»).”

Una vez analizadas las razones expuestas por MADANI-FELGUERA., que obran en el
expediente, no se aprecian indicios racionales de la existencia de una infracción en el
ámbito competencial de la Agencia Española de Protección de Datos, no procediendo,
en consecuencia, la apertura de un procedimiento sancionador.

Se  ha  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  claro  la  plena  virtualidad  del
principio de presunción 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”. Este principio se encuentra expresamente recogido para
los  procedimientos  administrativos  sancionadores  en  el  artículo  53.2.b)  de  la  Ley
39/2015,  de  1  de  octubre,  de  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, que reconoce al interesado el derecho “A la presunción de
no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario”

En definitiva, la aplicación del principio de presunción de inocencia impide imputar una
infracción administrativa cuando no se hayan obtenido evidencias o indicios de los que
se derive la existencia de infracción.

III
Conclusión

Por lo tanto, en base a lo indicado en los párrafos anteriores, no se han encontrado
evidencias que acrediten la existencia de infracción en el ámbito competencial de la
Agencia Española de Protección de Datos.

Así pues, de acuerdo con lo señalado,  por la directora de la Agencia Española de
Protección de Datos,

SE ACUERDA:

PRIMERO: PROCEDER AL ARCHIVO de las presentes actuaciones.

SEGUNDO:  NOTIFICAR  la  presente  resolución  a  MADANI-FELGUERA
PROPERTIES, S.L. y a A.A.A..

De conformidad con lo  establecido en el  artículo 50 de la  LOPDGDD, la  presente
Resolución se hará pública una vez haya sido notificada a los interesados. 
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Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa según lo preceptuado por
el art. 114.1.c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, y de conformidad con lo establecido en los
arts. 112 y 123 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, los interesados podrán
interponer, potestativamente, recurso de reposición ante la Directora 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 de la referida Ley.

940-0419

Mar España Martí
Directora de la Agencia Española de Protección de Datos
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