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Procedimiento nº.:  E/03005/2010

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00162/2011

Examinado el recurso de reposición interpuesto por D.ª A.A.A. contra la resolución 
dictada  por  el  Director  de  la  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  en  el 
expediente de actuaciones previas de inspección E/03005/2010, y en base a los 
siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 14 de enero de 2011, se dictó resolución por el Director de la 
Agencia  sobre  el  expediente  de  actuaciones  previas  de  inspección  E/03005/2010, 
declarando que procede el Archivo de actuaciones. 

Dicha resolución fue notificada al recurrente en fecha  20 de enero de 2011 según 
aviso de recibo que figura en el expediente.

SEGUNDO:  D.ª A.A.A. (en lo sucesivo el recurrente) ha presentado recurso de 
reposición en el Servicio de Correos y Telégrafos  con fecha 17 de febrero de 2011, con 
entrada en la Agencia Española de Protección de Datos  el día 25 de febrero de 2011, 
fundamentándolo básicamente en que, en resumen,  el informe, de fecha  27 de enero 
de  2010,  del  Alcalde  del  Ayuntamiento  de  Castro  Urdiales  facilitado  al  Letrado,  D. 
B.B.B., éste no representaba al Ayuntamiento en el procedimiento en que emplea la 
información sino   que su representada era  la  demandante  en el  procedimiento  D.ª 
C.C.C..    Es  decir,  no  se  emplearon  los  datos  para  defender  los  intereses  del 
Ayuntamiento,  sino   de  un particular,  la   Sra. C.C.C., defendida por  el  Letrado de 
referencia.     

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es competente para resolver el presente recurso el Director de la Agencia Española 
de Protección de Datos, de conformidad con lo dispuesto 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 (en lo sucesivo LRJPAC). 

II

La recurrente  mantienen que el informe, de fecha  27 de enero de 2010, del Alcalde 
del  Ayuntamiento de Castro Urdiales se facilitó  al  Letrado,  D. B.B.B.,  sin  que éste 
representara al Ayuntamiento en el procedimiento en que emplea la información sino 
que su representada era la demandante en el procedimiento D.ª C.C.C..   

Tal posición debe desestimarse  por los siguientes motivos que se desprenden de la 
documentación  aportada por la recurrente: 

a) Pues la recurrente  adjunta al recurso de reposición,  como documento  n.º 1,  un 
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escrito calificado de denuncia presentada por Dª. C.C.C.  contra la ahora recurrente, 
convertidas en las diligencias DPA  79/2010, en la que en el Hecho Tercero, in fine, 
recoge: “ Se acompaña escrito del Ayuntamiento de Castro Urdiales.., en donde puede 
observarse como la denunciada ha faltado a la verdad en su denuncia referente al  
traslado” y de la lectura de la denuncia se deduce, indubitadamente, que los hechos se 
refieren  a  la  actuación  de  la  recurrente   como  trabajadora  (Conserje)   en  el 
Ayuntamiento  de Castro  Urdiales  y   de  la  Sra.   C.C.C., como Concejala  de  dicha 
Corporación 

y, b) Porque el documento n.º 2 de los aportados al recurso consistente en un escrito del 
Ayuntamiento  de  Castro  Urdiales  acredita  la  concesión  de la  representación  por  el 
Ayuntamiento en la denuncia presentada por la recurrente al  Letrado “D. D.D.D. del 
BUFETE  SARABIA”,  es decir, es racionalmente deducible que la representación del 
Ayuntamiento en los procedimientos de la Concejala con la recurrente se atribuyeran al 
despacho  Sarabia, posición que concuerda con lo manifestado por el Ayuntamiento a lo 
largo del procedimiento, consistente en que los intereses de dicha administración local 
los venían atribuyendo para su defensa al Despacho  Sarabia y Asociados Abogados, es 
decir, pudiendo intervenir sus componentes. Por ello, no se puede deducir la falta de 
legitimación del Letrado B.B.B. en el acceso al informe del Ayuntamiento y la pertinente 
defensa de la Sra.  C.C.C. en las diligencias DPA 79/2010.    

Por otra parte, respecto a la aportación del informe de fecha 27 de enero de 2010  a 
las diligencias DPA 79/2010 por el Letrado, Sr. B.B.B.,  al Juzgado  de Primera Instancia 
e Instrucción n.º 2 de Castro Urdiales, se significa que la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de siembre,  de protección de datos de carácter  personal  -LOPD- en su artículo 11 
señala que : 

“2. El consentimiento exigido en el apartado anterior no será preciso: d) Cuando la 
comunicación que deba efectuarse tenga por destinatario al Defensor del Pueblo, el  
Ministerio Fiscal o los Jueces o Tribunales o el Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de  
las funciones que tiene atribuidas”.

 En este sentido, la Audiencia Nacional en su Sentencia de 22 de octubre de 
2010  recoge que no infringe el derecho a la protección de datos personales aunque no 
haya consentimiento de la persona afectada y a pesar de la ilicitud en la obtención de 
los  datos,  cuando  el  destinatario  sea  un  órgano  judicial.  Por  tanto,  permite  su 
incorporación como prueba en el juicio aunque no hayan sido inicialmente solicitadas 
por el juez o tribunal, sino aportadas por una de las partes.

III

Por  lo  expuesto,  tal  y  como  recogía  la  resolución  impugnada  no  se  ha 
desvirtuado que se haya producido una infracción a la normativa sobre protección de 
datos,   dado  que  “En  el  presente  caso,  ha  quedado  acreditado  que  D. B.B.B.  (  
Despacho de Sarabia y Asociados Abogados)  desempeña la defensa jurídica y tutela 
judicial de los  intereses de del Ayuntamiento de Castro Urdiales. Por tanto, la finalidad 
de la emisión del informe es poner a disposición del citado despacho el expediente  
administrativo correspondiente, junto con las aclaraciones del mismo, todo ello, en el  
marco del  procedimiento  judicial  Diligencias  Previas,  P.A.  36/2010,  del  Juzgado de  
Instrucción  n°  2  de  Castro  Urdiales,  siendo  parte  denunciante,  la  denunciante y 
funcionaría  municipal,  y  parte  denunciada  el  Ayuntamiento  de  Castro  Urdíales,  en 
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calidad de responsable civil subsidiario.

 Por lo tanto, la conducta descrita desde el punto de vista de la protección de 
datos tiene amparo en los trascritos artículos 6 y 11 de la LOPD, además de que, en el  
caso analizado, prevalece sobre el derecho fundamental a la protección de datos que no 
es absoluto , los derechos fundamentales a la “defensa y  tutela jurídica”  recogidos en  
la C.E.”

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,

El Director de la Agencia Española de Protección de Datos RESUELVE:

PRIMERO: DESESTIMAR el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  D.ª A.A.A. 
contra la resolución de esta Agencia dictada con fecha 14 de enero de 2011, en el 
expediente de actuaciones previas de inspección E/03005/2010.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución 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 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, se podrá interponer 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 Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-administrativa, 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 del 
referido texto legal.

Madrid,     21   de marzo de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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