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Procedimiento nº.:  PS/00361/2008

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00447/2009

Examinado el  recurso de reposición interpuesto por  D. A.A.A.,  y dña B.B.B. 
contra la resolución dictada por el Director de la Agencia Española de Protección 
de Datos en el  procedimiento sancionador,  PS/00361/2008, y en base a los 
siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 24/06/2009,  se dictó resolución por el  Director  de la Agencia 
Española de Protección de Datos en el procedimiento sancionador, PS/00361/2008 , en 
virtud de la cual se imponía a D. A.A.A., y Dña B.B.B., una sanción de  60.101,21 €, por 
la vulneración de lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13/12, 
de Protección de Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD), infracción tipificada 
como grave en el artículo 44.3.d), de conformidad con lo establecido en el artículo 45.2 y 
4 de la citada Ley Orgánica.

Dicha resolución, que fue notificada a los recurrentes en fecha 29/06/2009, fue dictada 
previa la tramitación del correspondiente procedimiento sancionador,  de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 127 del Real Decreto 1720/2007, de 21/12, por el que se 
aprueba el reglamento de desarrollo de la LOPD.

SEGUNDO: Como  hechos  probados  del  citado  procedimiento  sancionador, 
PS/00361/2008, quedó constancia de los siguientes:

>>1) El  13/05/2006, ostentando A.A.A. la Presidencia de la Asociación, convocó una 
Junta General extraordinaria y otra ordinaria (folios 13 y 15,102 y 358), y el Sr. C.C.C.,  
fue elegido Presidente de la Asociación (folios 102 y 13 a 15, 21 a 25),  no siendo  
aceptado dicho acuerdo por  el  anterior  Presidente   (folio  102   )  que lo  impugnó 
judicialmente en vía civil. C.C.C. convocó Junta Extraordinaria a celebrar el 22/07/2006 
(folio  103),  actuando como Presidente el  Sr.  C.C.C.se señala que Marín Abogados  
Asociados  dispone  de  todos  los  datos  bancarios  de  los  asociados  y  está  girando 
recibos, acordando  interponer denuncia por estos hechos (folio 105), aportando copia 
de la misma ante el Juzgado, con fecha 15/06/2006, por apropiación indebida, al no 
haber entregado la documentación administrativa y contable por coacciones y falsedad 
documental  (folio  109).  En  esta  reunión  se  decidió  nombrar  Administrador  de  la 
Asociación a “Horitzontal Administració de Finques”, facultándole para girar recibos (folio  
107), suscribiendo al efecto un contrato el 26/07/2006 que contempla el artículo 12 de la  
LOPD, y con funciones de  trámite  y gestión de emisión de recibos (folios 97,  97 
reverso, y 99 a 101).

2)  La Asociación de Propietarios  de la  Urbanización el  Papagayo tenía concertado  
desde  19/07/2003,  un  contrato de  prestación  de  servicios  profesionales  con  Marín 
Abogados Asociados,  SC (Sociedad Civil)   (folios 59 y 320 a 326),  actuando Marín 
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Abogados Asociados como encargado de tratamiento constando el  artículo 12 de la  
LOPD (folio 60). En la cláusula tercera se señala que la duración del contrato es por un 
período mínimo de 3 años, prorrogándose tácitamente por igual período, si no media 
denuncia por ninguna de las partes (folio 60). Entre otros, prestaba  la labor de gestión  
bancaria  para  cobros  de  recibos  del  servicio  del  agua  (folio  61),  servicios  de 
mantenimiento, control de devolución de recibos y gestión del cobro de los mismos (folio 
62).  En una Junta de Gobierno de  30/07/2006,  presidida por A.A.A.,  se decide por 
unanimidad, prorrogar aquel contrato (folios 67, 327 a 328), si bien en abril de 2006,  
Marín Abogados Asociados decidió, comunicándoselo a una Junta de Gobierno, que el  
30/06/2006, cesaría en la prestación del servicio de encargado de tratamiento (folio 
102), hecho que se comunicó en mayo de 2006 a los propietarios (folio 102 ), aunque 
en junio y julio 2006 se comunica a los propietarios que Marín Abogados Asociados a  
petición  de  la  Junta  “han  aceptado  excepcionalmente  continuar  administrando  y 
asesorando la  urbanización con  el  contrato  actualmente  en vigor  “(folios  36  a  40).  
Consta que los recibos por los servicios prestados por la Asociación a los propietarios  
se  giraron  a  una  cuenta  titularidad  de  la  Asociación  de  Propietarios  Urbanización 
Papagayo en el Banco Sabadell durante 2005- a marzo 2006 (folios 438 y 439). Los  
recibos de los asociados y propietarios D.D.D. también eran girados por el ordenante  
Asociación de propietarios Urb. El Papagayo en 2005, 2006 y 2007, excepto el de enero  
2007, que se giró a la cuenta de Marín Abogados Asociados (folios 428 a 430, 9), a  
través de Caja de Abogados, entidad 3171 (folio 9, 54 y 493). Sin embargo a partir de  
junio, en concreto los recibos  de 13/07/2006 de C.C.C.   fueron girados por orden de 
Marín Abogados Asociados a través de Banco Popular, entidad 075 (494) a la entidad  
Marín Abogados Asociados, (folios 423 y 424, 490 y 491) En idéntico sentido respecto al  
propietario G.G.G. (folio 492), y H.H.H. (folio 8). Todos estos asociados no otorgaron 
consentimiento al proporcionar los datos para el pago por los servicios prestados por la  
Asociación, a Marín Abogados Asociados SCP (folios 4 y 59, 422, 425, 433, y 437).  
Marín  Abogados  Asociados  no  acredita  que  para  los  datos  usados  para  emitir  los 
recibos  en  los  que  aparece  como  ordenante  y  que  tienen  como  resultado  la 
interconexión de los datos de sus titulares en cuanto a pagos, a cuentas del encargado, 
contara con el consentimiento de los afectados.

3)  Marín  Abogados  Asociados,  SC  (Sociedad  Civil)  figura  formada  según  acta  de  
4/04/2000 (folio  93),  por  A.A.A.,  B.B.B.,  E.E.E.  e  F.F.F.  (folio  93).  Si  bien  desde 
30/01/2002 E.E.E. deja de tener participación en dicha Sociedad por venta de su parte  
(folios  242,  241,  240  y  236).  Asimismo,  F.F.F.  no  consta  como  socia  en  dicha 
documentación (folio 93 y 304-305),

4) Consta que la Asociación, comunicó el 29/05/2006 a Marín Abogados Asociados, que 
se  “abstuvieran  de  usar  cualquier  poder  de  representación  que  pudieran  haber  
ostentado en nombre de la Asociación frente a terceros” (folio 459, 457 y 458), que se  
buscaría  otro  encargado  (folio  459),  y  se  pidió  toda  la  documentación  (folio  460).  
Idéntico comunicado se cursó a A.A.A. (folios 461 a 489). Marín Abogados Asociados 
comunicó a los Asociados su renuncia a continuar con la gestión encomendada (folios  
102, 330,  431). No obstante, Marín Abogados Asociados continuó emitiendo recibos a  
los Asociados el 16/06/2006 (folio 8), 13/07/2006 (folio 423 y 424, 490 a 492) y en enero  
de 2007 (folio 9), pese a conocer estos hechos.

5) Contra la proclamación de C.C.C. como Presidente de la Asociación en la reunión de 
13/05/2006, se formuló por A.A.A., como Presidente de la Asociación de Propietarios de 
la  Urbanización  el  Papagayo  demanda  ante  el  Juzgado  de  1ª  Instancia  de  el  
Vendrell, autos 348/2006, en el que solicitaba la anulación de los acuerdos tomados 
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por  C.C.C.,  como  Presidente  de  la  Asociación  (folios  111  y  338).  En  dicho 
procedimiento,  C.C.C.  formuló “reconvención”  contra los actores (folios  111 a 116),  
pidiendo que se devolviera toda la documentación a la Junta surgida el 13/05/2006 (folio 
113).  Con  fecha  22/02/2008  se  falla  el  procedimiento  348/2006,  que  desestima  la  
demanda interpuesta por A.A.A. de petición de nulidad de la Asamblea de 13/05/2006 
(folios  364  y  365),  la  nulidad  de  la  totalidad  de  los  actos  efectuados,  y  estima  la 
reconvención  formulada  por  C.C.C.  y  otros,  condenando  a  los  demandados 
reconvencionales  a que entreguen a los actores reconvencionales, en tanto”  “Junta de 
Gobierno de la Asociación de Propietarios de la Urbanización El Papagayo, toda la  
documentación de la misma, de cualquier tipo que posean, en tanto anterior Junta de 
Gobierno de la referida Asociación (folios 377 y 364 a 376). 
6) Con fecha 31/07/2006, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 6 de el Vendrell,  
dicta sentencia 119/06, procedimiento  429/2004,  a instancia de C.C.C., entre otros, 
iniciado el 20/09/2004, en el que se instaba la nulidad de la Asamblea  celebrada el 
22/05/2004 y de todos los acuerdos en ella adoptados. En el fallo se decreta la nulidad 
de la Asamblea de 22/05/2004, y por ende de todos los acuerdos en ella adoptados 
(folios 125 a 131). Esta sentencia fue recurrida por el Sr. A.A.A., y se desestimó (folios  
265 y  335). 

7)  El  17/05/2003 A.A.A.  fue nombrado Presidente  de la  Asociación de Propietarios  
Urbanización el  Papagayo.  La Asamblea en que se produjo este nombramiento fue 
anulada por el Juzgado de primera  Instancia 2 de el Vendrell, y confirmada por la  
Audiencia Provincial de Tarragona el 5/02/2005 (folios 1, 34 a 37).

Por otro lado, la Asamblea de la Asociación de Propietarios Urbanización el Papagayo 
de 22/05/2004, y de todos los acuerdos de ella derivados fue declarada nula por el  
Juzgado  de  Primera  Instancia  e  Instrucción  6  de  el  Vendrell,  sentencia  119/06  de 
31/07/2006 (folios 125 a 131 y 446 a 454). 

8) No obstante dichas Sentencias, A.A.A. continúa convocando reuniones como la de  
16/03/2007 (folios 78 y 348 a 350).

9) Para la gestión de los asuntos de de Propietarios de la Urbanización el Papagayo, se  
inscribió  el  20/07/2004 en  el  Registro  general  de  Protección  de  Datos,  el  fichero 
“Gestión”, (folio 97) que  a fecha 11/04/2008 contempla una modificación producida el  
17/09/2007, de cambio de nombre en cuanto al responsable del fichero por “Asociación 
de Propietarios y EMD del Papagayo” (folios 136 y 137).>>

TERCERO: D. A.A.A., y Dña B.B.B. (en lo sucesivo los recurrentes) han   presentado 
en     fecha 28/07/2009 en esta Agencia Española de Protección de Datos, recurso de 
reposición reiterando algunos argumentos ya señalados a lo largo del procedimiento, y 
añadiendo:

1) Se les notificó en el domicilio del despacho el 29/06/2009, si bien no en sus domicilios.

2) No existe denuncia como tal interpuesta por C.C.C., el escrito contestación de 28/02/2007 
en el seno del procedimiento E/00950/2006 no es una denuncia formal y no está suscrito 
por dicha persona.

3) No reconoce el  nombramiento en mayo de 2006 del Sr.  C.C.C.,  calificándolo de “Junta 
paralela” celebrada una vez suspendida la Asamblea que le precedió, presidida por el 
Sr. A.A.A..

c. Jorge Juan 6    28001 Madrid www.agpd.es



4) Señala que la resolución de la Agencia del procedimiento E/00950/2006 está recurrida ante 
la  Audiencia Nacional, y no se pueden tener en cuenta los hechos que declaraba para 
emitir la presente resolución sancionadora.

5) Por auto de 22/03/2006 del Juzgado e Primera Instancia 2, en el procedimiento 348/2006, 
se determinó la no prohibición de la celebración de la  Asamblea convocada por el Sr. 
A.A.A. el 24/03/2007.

6) No se acepta el  nombramiento de 13/05/2006,  y en la Junta General  Extraordinaria de 
24/03/2007  se  nombró  Presidente  al  Sr.  A.A.A.,  y  había  autorizado  a  los 
“administradores” a gestionar los recibos de cobro de cuotas de los propietarios.

7) La Sentencia del procedimiento 348/2006 no es firme, pues ha sido recurrida, y no se ha 
ejecutado provisionalmente,  por  lo que se parte de la  premisa falsa de tener  como 
Presidente  de la Asociación al Sr. C.C.C..

8) El auto del Juzgado de Instrucción nº 5 de el Vendrell en el procedimiento 1501/2006 sobre 
denuncia presentada por el Sr. C.C.C. sobre el cobro de recibos de cuotas por Marín 
Abogados Asociados SC, en el que se sobreseyó provisionalmente, es vinculante para 
la Agencia española de Protección de datos.

9) En el recurso contencioso ante la Audiencia Nacional contra la resolución E/00950/2006, 
recurso  631/2008,  pese  a  no  existir  todavía  sentencia,  el  Abogado  del  Estado  ha 
reconocido personalidad jurídica a Marín Abogados Asociados SC, y  ha sido admitida la 
demanda formulada por esta, lo que supone que se admite en vía judicial, y se inadmite 
en  vía  administrativa  al  imputarse  a  los  miembros  integrantes  de  Marín  Abogados 
Asociados SC.

10) Las personas que aportan los recibos supuestamente cobrados ilegalmente a efectos de 
protección de datos en circunstancias normales habían abonado los recibos “a la Junta 
del Sr. A.A.A.”
  

           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

Respecto a la carencia de legitimación para iniciar el  procedimiento y 
posteriormente para ser parte interesada por parte de C.C.C., se debe señalar que el 
14/02/2007 se dirigió escrito de solicitud de información a la Asociación Propietarios de 
la Urbanización el Papagayo, a la atención de C.C.C.. En la contestación de 15/03/2007, 
se hace referencia a este escrito, y si bien es firmado por  el Vicepresidente y  Secretario 
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de la Junta Directiva de la que el  destinatario era el  Presidente, por lo que ante la 
remisión a este del escrito y la contestación del mismo con estas dos firmas se debe 
entender  que  se  hace  por  este.  También  se  deriva  el  carácter  de  interesado  del 
denunciante en base a que aporta copia de recibos girados el 13/07/2006 por Marín 
Abogados Asociados SC según se detalla en el hecho probado 2. Resulta pues que en 
base  a  ello  se  le  consideró  denunciante  e  interesado.  Además  se  desprenden  los 
hechos denunciados pues en el escrito de  15/03/2007 que hace C.C.C. en el curso de 
las actuaciones del expediente E/00950/2006, quedando en el punto primero reflejados 
claramente  los  hechos:  girar  recibos  a  los  Asociados  cuando  no  se  ostentaba  la 
condición de encargado de tratamiento, y girar recibos en nombre del propio encargado, 
no del titular del fichero.

Además, el procedimiento no se inicia por denuncia sino por acuerdo del 
Director. A este respecto debe recordarse el artículo 11”Forma de iniciación”, del  Real 
Decreto 1398/1993, de 4/8, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para 
el ejercicio de la potestad sancionadora, 

“1. Los procedimientos sancionadores se iniciarán siempre de oficio, por acuerdo 
del  órgano  competente,  bien  por  propia  iniciativa  o  como  consecuencia  de  orden 
superior, petición razonada de otros órganos o denuncia.

A efectos del presente Reglamento, se entiende por:

d) Denuncia: El acto por el que cualquier persona, en cumplimiento o no de una 
obligación legal, pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un 
determinado hecho que pudiera constituir infracción administrativa.

Las denuncias deberán expresar la identidad de la persona o personas que las 
presentan, el relato de los hechos que pudieran constituir infracción y la fecha de su  
comisión y, cuando sea posible, la identificación de los presuntos responsables.”

III

En relación a la alegación  de que el Juzgado de Primera Instancia 2 “no prohibió 
la celebración de la Asamblea convocada para el 24/03/2007” por el sr. A.A.A., se debe 
reseñar que en dicho procedimiento no se dilucidaba dicho asunto en la medida cautelar 
pedida por la parte reconvencional, sino “requerir para que durante la pendencia del  
proceso se abstengan de realizar actos de administración y suspensión de la convocada 
y denominada Junta General extraordinaria para el 24/03/2007”, no entrando tampoco el 
Juez a aprobar dicho extremo sino que examina el sentido de la petición de las medidas 
cautelares y concluye que exceden el  objeto litigioso planteado, por lo que nada se 
puede entender autorizado en virtud de dicha sentencia.

Respecto a que la Sentencia del procedimiento 348/2006 no es firme, pues ha 
sido recurrida, y no se ha ejecutado provisionalmente, se debe reseñar, que no consta 
aprobación de la suspensión de la ejecución de dicha sentencia, y  pese a que los 
recurrentes no se muestren conforme con la misma y se haya recurrido, se recoge en el 
hecho  probado  4  de  la  resolución  impugnada  que  se  condenó  a  los  demandados 
reconvencionales a que entregasen a los actores reconvencionales en tanto Junta de 
Gobierno  de  la  Asociación,  toda  la  documentación,  constando  también  el  auto  de 
2/07/2008 de procedimiento de ejecución por la que se despacha ejecución provisional y 
se les requiere para que ejecuten la Sentencia.

Además, se debe tener en cuenta:
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1) Que  la  Sentencia  de   la  Audiencia  Provincial  de  5/02/2005  procedimiento  ordinario 
273/2003,  sustanció el recurso contra la del Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de el Vendrell 
de 31/05/2004 contra la Asociación de Propietarios de la Urbanización el Papagayo  que 
decretaba  la  nulidad  de  la  Asamblea  de  17/05/2003  y  de  los  acuerdos  de  ella 
dimanantes.  En  esta  sentencia  el  Sr.  C.C.C.  era  el  demandante.  El  recurso  de  la 
Audiencia fue resuelto en el sentido de confirmar la de instancia.

2) Que la  Sentencia de 31/07/2006 nº  119/06  anulaba la  Asamblea de la  Asociación de 
Propietarios de la Urbanización el Papagayo de 22/05/2004, y de todos los acuerdos en 
ella adoptados, en esta Sentencia consta C.C.C. como demandante.

La  Ley  de  Enjuiciamiento  Civil  señala  los   efectos  del  recurso  de  apelación, 
determinando que “La apelación contra sentencias desestimatorias de la demanda y 
contra autos que pongan fin al proceso carecerá de efectos suspensivos, sin que, en  
ningún caso, proceda actuar en sentido contrario a lo que se hubiese resuelto.”

IV
En lo que respecta a la legitimación para imputar a los miembros de la Sociedad Civil 

particular, ya consta detallado en el fundamento de derecho II de la resolución, y a ello 
se debe añadir que esta sociedad es de carácter profesional, aportando sus integrantes 
capital y estableciendo su reparto de beneficios o pérdidas. La Sociedad Civil particular 
no se ajusta y es diferente a la Ley 2/2007 de sociedades profesionales en la que en su 
artículo 5.2 se señala que “  Los derechos y obligaciones de la actividad profesional  
desarrollada se imputarán a la sociedad, sin perjuicio de la responsabilidad personal  
de los profesionales contemplada en el artículo 11 de esta Ley.”

Y en  su  artículo  8  “Inscripción registral  de  las  Sociedades  Profesionales””1.  La 
escritura pública de constitución deberá ser inscrita en el Registro Mercantil. Con la  
inscripción adquirirá la sociedad profesional su personalidad jurídica”

Figurando  su  sistema  de  responsabilidad  en  el  artículo  11  bajo  el  
título:”Responsabilidad patrimonial de la sociedad profesional y de los profesionales.

“1. De las deudas sociales responderá la sociedad con todo su patrimonio. La 
responsabilidad de los socios se determinará de conformidad con las reglas de la forma 
social adoptada.

2. No obstante, de las deudas sociales que se deriven de los actos profesionales  
propiamente dichos responderán solidariamente la sociedad y los profesionales, socios 
o  no,  que  hayan  actuado,  siéndoles  de  aplicación  las  reglas  generales  sobre  la 
responsabilidad contractual o extracontractual que correspondan.

3.  Las  sociedades  profesionales  deberán  estipular  un  seguro  que  cubra  la  
responsabilidad  en  la  que  éstas  puedan  incurrir  en  el  ejercicio  de  la  actividad  o 
actividades que constituyen el objeto social”

El hecho de que contra la resolución E/00950/2006 ante la Audiencia Nacional, no se 
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halla puesto en duda la capacidad para recurrir la decisión, y su no discusión como parte 
legitimada en dicha sede representando los intereses de los socios, no obsta la falta de 
personalidad jurídica de esta Sociedad Civil, por lo que la alegación en este sentido no 
puede ser estimada.

V

En lo que respecta a que en la Junta General Extraordinaria de 24/03/2007 se nombró 
Presidente al  Sr.  A.A.A.,  y  había autorizado a los “administradores”  a  gestionar  los 
recibos  de  cobro  de  cuotas  de  los  propietarios,  se  debe  reseñar  que  los  hechos 
denunciados  acontecieron  anteriormente  a  esta  fecha,  además  de  lo  señalado 
anteriormente.

VI

En relación a la denuncia presentada por el Sr. C.C.C. y otros 15 propietarios sobre el 
cobro  de  recibos  de  cuotas  por  Marín  Abogados  Asociados  SC,  se  sobreseyera 
provisionalmente, debe significarse que la decisión de denunciar, se adoptó, según se 
desprende  el  expediente  en  la  reunión  de  22/07/2006  que  presidió  el  sr.  C.C.C., 
existiendo copia de las diligencias policiales, sin embargo no consta la copia del fallo 
que manifiestan los recurrentes. No obstante, conviene señalar que en relación con la 
vinculación del  auto  del  Juzgado  de Instrucción nº  5  de el  Vendrell,  procedimiento 
1501/2006, se debe indicar que unos hechos pueden no constituir delito y si infracción 
administrativa,  máxime si  no  existe  ningún  hecho  probado  en  la  sentencia,  lo  que 
supone que la Administración no esté sujeta a dicha valoración. 

VII

En lo que respecta a que los denunciantes abonaban en circunstancias normales los 
recibos por consumos a las cuentas del Sr. A.A.A., se debe reseñar que los servicios 
prestados  por  la  Asociación  en  virtud  del  contrato  con  Marín  Abogados  Asociados 
(desde el 2003) eran abonados con anterioridad a mayo de 2006 en dos cuentas del 
Banco Sabadell Atlántico, entidad 081, siendo la entidad ordenante así como la titular de 
la cuenta la Asociación, como se refleja de los movimientos de ingreso de recibos en 
2005  e inicios de 2006 (folios 433, 438 a 441), también de los recibos aportados por 
D.D.D. (10/2005, 01/2006, 04/2006) emitidos por la Asociación y presentados al cobro 
por la entidad 081 (folios 428 y 429). Tras mayo 2006, al revocarse los poderes a la 
anterior Junta, por Marín Abogados Asociados, se emiten los recibos de consumos por 
cuenta de Marín Abogados Asociados, no constando el CIF de la Asociación, y en una 
cuenta bancaria  de la entidad 075, Banco Popular, de la que no es titular la Asociación 
(folios 8, 423 y 424, 490 a 492) o de Caja de Abogados (folio 9), no siendo titular de los 
servicios Marín Abogados Asociados y girando sin embargo los recibos a cuentas de su 
titularidad, cuando solo prestaba servicios de encargado de tratamiento del artículo 12 
de la LOPD para la Asociación, vulnerándose el artículo 6 de la LOPD en relación con el 
artículo 12.4 de la LOPD, por cuanto  “…  caso de que el encargado del tratamiento 
destine  los  datos  a  otra  finalidad,  los  comunique  o  los  utilice  incumpliendo  las  
estipulaciones  del contrato,  será considerado, también,  responsable del tratamiento,  
respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente”, por haber 
llevado  a  cabo  acciones  de  cobro  de  recibos  una  vez  se  le  había  informado  que 
devolvieran la documentación y no emitieran cargo alguno y además figurando como 
ordenante en nombre propio, para lo que no está capacitado.

c. Jorge Juan 6    28001 Madrid www.agpd.es



VIII
En lo  que  se  refiere  a  que  se  han  tenido  en  cuenta  hechos  de  la  resolución  del 

procedimiento  E/00950/2006,  se  debe  señalar  que  en  esta  no  se  declaraba  hecho 
probado  alguno,  sino  que  se  resolvía  sobre  la  denuncia  en  particular,  que  era  el 
tratamiento  de  datos  de  Banco  Sabadell  sobre  los  datos  de  los  propietarios  de  la 
Urbanización  El  Papagayo para cobrarles  recibos  por  consumos.  La denuncia  acabó 
justificando la tenencia  y uso de dichos datos para la exacción de los consumos. El 
presente procedimiento trata por el contrario de los cargos emitidos por el encargado de 
tratamiento de la Asociación hasta  mayo de 2006, emitiendo con posterioridad cargos 
por consumos a cuentas que no son de titularidad de dicha Asociación y al margen de 
las órdenes de esta, siendo los hechos denunciados diferentes. 

IX

En cuanto a la invocación de ausencia de responsabilidad por los hechos, al haberse 
invocado la ausencia de culpabilidad -lo más- no es necesario una invocación expresa 
de lo menos- para que se tengan en cuenta al momento de contemplar la aplicación del 
artículo  45.5  de  la  LOPD,  pues  en  este  expediente  se  da  la   concurrencia  de 
determinadas circunstancias puestas de relieve con especial relevancia y trascendencia 
a  los  efectos  de  apreciar  una  cualificada  disminución  de  la  culpabilidad  de  los 
denunciados. La sentencia judicial sobre la Junta de 13/05/2006, se produce casi dos 
años después de los hechos, el encargado de tratamiento consideraba que le asistía el 
derecho de continuar su gestión, y la gestión ordinaria de la asociación se ve dificultada 
por  dos  secciones  enfrentadas,  razones  que  se  aprecian  a  la  hora  de  imponer  la 
sanción.

Una vez apreciada la aplicación del artículo 45.5 de  la LOPD, la reducción de la 
antijuridicidad,  no  supone  sin  embargo  reducción  absoluta  de  la  misma,  pues  la 
infracción cometida sigue siendo grave, lo que se acomoda es la cuantía a imponer en 
función del artículo 45. 5 de la LOPD, que de acuerdo con lo previsto en el artículo 45.4 
de la LOPD, se señala en 12.000 € teniendo en cuenta que se requirió el cese en la 
gestión del encargado y la creencia de su actuación en derecho.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,

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

PRIMERO: ESTIMAR PARCIALMENTE  el  recurso de reposición interpuesto por  D. 
A.A.A., y dña B.B.B. contra la Resolución de esta Agencia Española de Protección de 
Datos dictada con fecha 24/06/2009, en el procedimiento sancionador PS/00361/2008. 
Se revisa la misma la misma en el sentido de  IMPONER una sanción de 12.000 € a 
A.A.A. y a B.B.B., por la infracción del artículo 6.1 de la LOPD, tipificada como grave en 
el artículo 44.3.d) de dicha Ley Orgánica, de conformidad con el artículo 45.2, 4 y 5 de 
dicha Ley Orgánica.
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SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a la entidad A.A.A. con domicilio en (C/
…………………1), y a B.B.B. con domicilio en (C/…………………..2).

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,  14 de septiembre de 2009

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA

DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte

c. Jorge Juan 6    28001 Madrid www.agpd.es
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