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SENTENCIA

Madrid, a trece de mayo de dos mil catorce.

Vistos por esta Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
los autos del recurso contencioso-administrativo numero 163/2012, interpuesto por la Procuradora doña
Aurora Gutiérrez Martín , en nombre y representación de doña  Violeta  , en cuya defensa ha intervenido
el Abogado don Jesús María Larrea y Ruiz, contra la resolución de fecha 31 de enero de 2012, dictada por
el Director de la Agencia Española de Protección de Datos, por la que se desestima el recurso de reposición
formulado contra la resolución del mismo órgano de 30 de septiembre de 2011, que acuerda no iniciar
procedimiento sancionador. Ha sido parte demandada en las presentes actuaciones la Administración del
Estado, representada y defendida por la Abogacía del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por la parte recurrente se interpuso recurso contencioso-administrativo mediante escrito
presentado el 2 de abril de 2012, acordándose mediante decreto de 28 de mayo de 2012 su tramitación de
conformidad con las normas establecidas en la Ley 29/1998 y la reclamación del expediente administrativo.

SEGUNDO.- En el momento procesal oportuno la parte actora formalizó la demanda mediante escrito
presentado el 27 de julio de 2012, en el que, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó
procedentes, terminó suplicando se dictara sentencia estimatoria de su pretensión y se anulara la resolución
recurrida, ordenándose la incoación de actuaciones inspectoras y, si procediere, iniciar procedimiento
sancionador contra la denunciada doña  Clara  , como infractora de los artículos 10 y 11.1 de la LOPD

Las alegaciones de la parte demandante en defensa de su pretensión son, en síntesis, que
la Procuradora de los Tribunales denunciada obtuvo irregularmente, sin ostentar interés legítimo para
ello y careciendo de la representación de aquella persona a la que afirmaba representar, determinada
documentación obrante en un procedimiento judicial -juicio de menor cuantía nº 57/1991, seguido en el
Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Balmaseda-, mediante la solicitud de testimonio de actuaciones
judiciales, que contenía datos personales del padre fallecido de la denunciante, y la incorporó a otro
procedimiento judicial -juicio ordinario sobre deslinde nº 234/2008, seguido en el Juzgado de Primera Instancia
nº 1 de Balmaseda-, donde intervenía como parte demandante, traficando con sus datos ilegítimamente, sobre
los que debía guardar secreto, e infringiendo los artículos 10 y 11.1 de la LOPD .

TERCERO.- El Sr. Abogado del Estado contestó a la demanda mediante escrito presentado el 15 de
octubre de 2012, en el que, tras alegar los hechos y los fundamentos de derecho que estimó oportunos, terminó
suplicando se dictara sentencia desestimatoria del recurso contencioso-administrativo, confirmándose el acto
administrativo impugnado, con expresa condena en costas a la parte actora.

Las alegaciones de la Administración demandada en sustento de su pretensión son, en síntesis, que
la conducta denunciada no constituye vulneración de la LOPD, pues, por una parte, los documentos que
contenían los datos personales fueron obtenidos, regular o irregularmente, de un Juzgado, mediante el
testimonio facilitado a la denunciante con arreglo al artículo 141 LEC , sin que la AEPD ostente competencias
para enjuiciar la actuación del órgano judicial, y, por otra, la documentación así obtenida por la denunciada
fue entregada en otro órgano judicial junto con su escrito de demanda en ejercicio de su legítimo derecho a
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la defensa, quedando relevada de la obligación de contar con el consentimiento del afectado en aplicación
del artículo 11 LOPD .

CUARTO.- No habiéndose recibido el pleito a prueba, se dio traslado a las partes, por su orden, para
que formularan conclusiones, trámite que evacuaron mediante la presentación de sendos escritos en los que
concretaron y reiteraron sus respectivos pedimentos.

QUINTO.- Habiéndose solicitado el recibimiento del pleito a prueba, se acordó dicho trámite mediante
auto de 17 de octubre de 2012, siendo declarada impertinente la propuesta por la parte demandante, mediante
auto de 10 de diciembre de 2012. Concluso el término probatorio, se dio traslado a las partes, por su orden,
para que formularan conclusiones, trámite que evacuaron mediante la presentación de sendos escritos en los
que concretaron y reiteraron sus respectivos pedimentos.

SEXTO.- Conclusas las actuaciones, se señaló para votación y fallo de este recurso el día 6 de mayo
de 2014, fecha en que tuvo lugar la deliberación y votación, habiendo sido ponente el Ilmo. Magistrado don
JUAN PEDRO QUINTANA CARRETERO , quien expresa el parecer de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El presente recurso contencioso-administrativo tiene por objeto contra la resolución de
fecha 31 de enero de 2012, dictada por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos, por la que
se desestima el recurso de reposición formulado contra la resolución del mismo órgano de 30 de septiembre
de 2011, que acuerda no iniciar procedimiento sancionador, en relación con la denuncia formulada por doña
Violeta  contra la Procuradora de los Tribunales doña  Clara  .

Pretende la demandante la anulación de la resolución recurrida, y que se ordene la incoación de
actuaciones inspectoras y, si procediere, iniciar procedimiento sancionador contra la denunciada, como
infractora de los artículos 10 y 11.1 de la LOPD

Las alegaciones de la parte demandante en defensa de su pretensión son, en síntesis, que
la Procuradora de los Tribunales denunciada obtuvo irregularmente, sin ostentar interés legítimo para
ello y careciendo de la representación de aquella persona a la que afirmaba representar, determinada
documentación obrante en un procedimiento judicial -juicio de menor cuantía nº 57/1991, seguido en el
Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Balmaseda-, mediante la solicitud del correspondiente testimonio de
actuaciones judiciales, que contenía datos personales del padre fallecido de la denunciante, y la incorporó
posteriormente a otro procedimiento judicial -juicio ordinario sobre deslinde nº 234/2008, seguido en el Juzgado
de Primera Instancia nº 2 de Balmaseda-, donde la denunciada intervenía como parte demandante, traficando
así con esos datos personales ilegítimamente, sobre los que debía guardar secreto, con infracción de los
artículos 10 y 11.1 de la LOPD .

Frente a ello, la Administración demandada sostiene la conformidad a Derecho de la resolución
recurrida, puesto que la conducta denunciada no constituía vulneración de la LOPD. Sustenta tal afirmación en
dos consideraciones: los documentos judiciales que contenían los datos personales fueron obtenidos, regular
o irregularmente, de un Juzgado, mediante el testimonio solicitado y facilitado a la denunciante con arreglo al
artículo 141 LEC , sin que la AEPD ostente competencias para enjuiciar la actuación del órgano judicial; y la
documentación así obtenida por la denunciada fue entregada en otro órgano judicial junto con su escrito de
demanda en ejercicio de su legítimo derecho a la defensa, quedando relevada de la obligación de contar con
el consentimiento del afectado en aplicación del artículo 11 LOPD .

Pues bien, esta Sala comparte los argumentos expuestos por la Abogacía del Estado, recogidos también
en las resoluciones recurridas, considerando que la conducta atribuida por la denunciante a la Procuradora
de los Tribunales denunciada no es constitutiva de infracción alguna de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, por lo que la resolución administrativa que acordaba
no iniciar procedimiento sancionador en relación con tal denuncia resulta conforme a Derecho.

Dicha conclusión se sustenta, en primer lugar, en que la obtención por la Procuradora denunciada del
testimonio de actuaciones judiciales que comprendía la documentación donde se contenían datos personales
del padre fallecido de la denunciante, tuvo lugar previa solicitud al órgano judicial donde se tramitaban aquel
procedimiento judicial -el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Balmaseda- que autorizó la expedición del
oportuno testimonio e hizo entrega del mismo a la solicitante.

Por consiguiente, con independencia de que quién así obtuvo tal documentación ostentara o no interés
legítimo para ello y contara o no con la representación de aquella persona en cuyo nombre decía intervenir
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al formular la solicitud, lo cierto es que fue obtenida a través de cauce legalmente previsto a tal fin, previa
presentación del correspondiente escrito, en aplicación del artículo 141 LEC . No obstante, en principio, hemos
de presumir que tenía interés legítimo para obtener el testimonio de actuaciones que obtuvo, y que actuaba
legítimamente en representación de quien decía hacerlo, como hubo de justificar con su solicitud de testimonio
de actuaciones, pues el mismo fue expedido por el órgano judicial sin que conste reparo alguno, no siendo esta
Sala la sede ni este cauce procesal el procedimiento adecuado para enjuiciar la regularidad de la expedición
por el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Balmaseda del testimonio de actuaciones expresado.

A lo expuesto debe añadirse que, autorizada judicialmente la entrega del testimonio de actuaciones
solicitado por la denunciada, carece la Agencia Española de Protección de Datos de competencia para
determinar si la actuación del órgano judicial se ajustó o no a las exigencias impuestas por la normativa sobre
protección de datos de carácter personal, pues tal competencia corresponde tan solo al Consejo General del
Poder Judicial.

Naturalmente, tal y como prevé la Directiva 1995/46/CE, cabe la creación de más de una autoridad
pública de control en cada Estado miembro, encargadas de vigilar la aplicación en su territorio de las
disposiciones adoptadas por el mismo en aplicación de la dicha Directiva.

Así, la STS de 2 de diciembre de 2011, rec. 2706/2008 , reconoce la atribución en nuestro país al
Consejo General del Poder Judicial tal carácter, al tener singularmente reconocida la función tutelar en materia
de protección de datos de carácter personal en relación con los ficheros judiciales por formar parte de su
ámbito de gobierno interno, atribuyéndole en control tanto sobre los ficheros jurisdiccionales -aquellos que
incorporan datos de carácter personal que deriven de actuaciones jurisdiccionales-, como sobre los ficheros
no jurisdiccionales o gubernativos -aquellos que incorporan datos de carácter personal que deriven de los
procedimientos gubernativos así como los que, con arreglo a las normas administrativas aplicables, sean
definitorios de la relación funcionarial o laboral de las personas destinadas en tales órganos y de las situaciones
e incidencias que en ella acontezcan-.

En segundo lugar, la presentación por la Procuradora denunciada de la documentación judicial así
obtenida ante un órgano judicial en el seno de un juicio ordinario en el que intervenía como parte demandante,
en ejercicio de su legítimo derecho de defensa, se encuentra exonerada de la necesidad de consentimiento del
titular de los datos personales obrantes en dicha documentación, tal y como prevé el artículo 11.2 de la LOPD ,
que exime de la necesidad de consentimiento del titular de los datos personales, su comunicación a los Jueces
o Tribunales, en el ejercicio de las funciones que tienen atribuidas. Tal previsión legal constituye uno de los
límites del derecho de protección de datos que nos concierne, que presupone la prevalencia del derecho a la
defensa y a la tutela judicial efectiva sobre aquel otro derecho constitucional, con el que entra en este caso
en conflicto, en la ponderación que de tales derechos fundamentales hace el propio legislador, y habilita el
legítimo destino que la denunciada dio al testimonio de actuaciones judiciales obtenido, presentándolo como
prueba documental ante en el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Balmaseda, en el seno del juicio ordinario
sobre deslinde nº 234/2008, seguido a instancias de dicha Procuradora en nombre y representación de los
demandantes.

En este sentido, resulta también relevante que el órgano judicial destinatario del tal documentación no
rechazara su admisión, ante el que la aquí denunciante, parte demandada en el juicio ordinario sobre deslinde
nº 234/2008, podía alegar la ilicitud de la prueba aportada a los efectos previstos en el artículo 287 LEC , para
el caso de estimar que había sido obtenida ilegalmente.

Por todo lo expuesto, procede la desestimación del presente recurso contencioso-administrativo.

SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.1 de la Ley Jurisdiccional , procede
imponer las costas causadas en este procedimiento a la parte que ha visto rechazadas todas sus pretensiones,
al no apreciarse que el caso presentara serias dudas de hecho o de derecho.

FALLAMOS

DESESTIMAR

el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora doña Aurora Gutiérrez Martín, en
nombre y representación de doña  Violeta  , contra la resolución de fecha 31 de enero de 2012, dictada por
el Director de la Agencia Española de Protección de Datos, por la que se desestima el recurso de reposición
formulado contra la resolución del mismo órgano de 30 de septiembre de 2011, que acuerda no iniciar
procedimiento sancionador
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Se condena al pago de las costas causadas a la parte demandante.

La presente sentencia es susceptible de recurso de casación, cuya preparación debe hacerse ante esta
Sala en el plazo de diez días, contados desde el siguiente al de su notificación.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia en audiencia pública. Doy fe. Madrid a

LA SECRETARIA JUDICIAL


