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Procedimiento nº.:  E/05482/2014

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00423/2015

Examinado el recurso de reposición interpuesto por  MERCOGUADIANA, S.L., 
contra la resolución dictada por el Director de la Agencia Española de Protección de 
Datos en el expediente de actuaciones previas de inspección E/05482/2014, y en base a 
los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 31 de marzo de 2015, se dictó resolución por el Director de la 
Agencia  en  el  expediente  de  actuaciones  previas  de  inspección  E/05482/2014, 
procediéndose al archivo de actuaciones en aplicación del principio de presunción de 
inocencia.

Dicha resolución, que fue notificada al recurrente en fecha 16 de abril de 2015, 
según aviso de recibo que figura en el expediente.

SEGUNDO: MERCOGUADIANA, S.L., ha presentado en esta Agencia, en fecha 12 de 
mayo de 2015, recurso de reposición, fundamentándolo básicamente en que Asesoría 
ADAME no ha devuelto toda la  documentación que debió darles.  Mercoguadiana le 
envió un correo indicándole toda la documentación que faltaba y no les han contestado.

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

El artículo 6.1 de la LOPD dispone lo siguiente: “El tratamiento de los datos de 
carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la Ley  
disponga otra cosa”. 

Por  su  parte,  el  apartado  2  del  mencionado  artículo  contiene  una  serie  de 
excepciones a la regla general contenida en aquel apartado 1, estableciendo que: “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  
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cumplimiento; cuando el tratamiento de los datos tenga 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”.

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 proporcionar 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. Por tanto, si la Asesoría ADAME continuase 
tratando los datos personales una vez finalizada la prestación del servicio, incurriría en 
un tratamiento de datos sin consentimiento.

Por otro lado, el artículo 22 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de Diciembre, por 
el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Desarrollo  de  la  LOPD,  al  respecto  de  la 
conservación de datos del encargado de tratamiento nos dice:

“1. Una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter personal  
deberán ser destruidos o devueltos al responsable del tratamiento o al encargado que  
éste hubiese designado, al igual que cualquier soporte o documentos en que conste  
algún dato de carácter personal objeto del tratamiento.

No procederá la destrucción de los datos cuando exista una previsión legal que  
exija su conservación, en cuyo caso deberá procederse a la devolución de los mismos  
garantizando el responsable del fichero dicha conservación.

2. El encargado del tratamiento conservará, debidamente bloqueados, los datos  
en tanto pudieran derivarse responsabilidades de su relación con el responsable del  
tratamiento.”

Por  tanto,  hemos  de  tener  en  cuenta  que  el  encargado  del  tratamiento 
conservará los datos en tanto en cuanto persista la relación de la que traen causa, por lo 
que estaría justificada su posesión de los datos bloqueados en tanto puedan derivarse 
responsabilidades de su tratamiento. No obstante, aún en caso de que haya conflictos 
entre las partes sobre la resolución de un contrato, el encargado del tratamiento debe 
devolver los datos al  responsable del  fichero,  manteniendo bloqueada una copia de 
seguridad con los datos estrictamente imprescindibles.
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Tras  las  actuaciones  previas  de  investigación  realizadas,  Asesoría  Adame 
contestó  que  han  procedido  a  la  devolución  de  todos  los  documentos  con  datos 
personales que se encontraban en su poder por cualquier medio manual, en el mes de 
agosto de 2014. Explican los motivos de la tardanza en su entrega por las reformas que 
se realizaban en su sede. 

El hecho de que Mercoguadiana indique que le han remitido un correo pidiéndole 
documentación y  que ADAME no le  ha contestado no acredita  que no se lo  haya 
devuelto  con  anterioridad.  Se  trata  de  manifestaciones  contradictorias  entre  ambas 
entidades, siendo aplicable el principio de “in dubio pro reo”

III

Por tanto, dado que, en el presente recurso de reposición, no se han aportado 
nuevos  hechos  o  argumentos  jurídicos  que  permitan  reconsiderar  la  validez  de  la 
resolución impugnada, procede acordar su desestimación.

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 MERCOGUADIANA, 
S.L., contra la resolución de esta Agencia dictada con fecha 31 de marzo de 2015, en el 
expediente de actuaciones previas de inspección E/05482/2014.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a MERCOGUADIANA, S.L.

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.

 

José Luis Rodríguez Álvarez
Director de la Agencia Española de Protección de Datos
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