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Procedimiento Nº: A/00150/2012

RESOLUCIÓN: R/01400/2012

En el procedimiento A/00150/2012, instruido por la Agencia Española de Protección de 
Datos a la entidad SINDICATO COLECTIVO PROFESIONAL DE POLICIA MUNICIPAL, vista 
las denuncias presentadas,  y en base a los siguientes,

ANTECEDENTES

PRIMERO: Con fecha 13 de junio de 2011 tuvieron entrada en esta Agencia sendos escritos 
remitidos por los denunciantes que se relacionan en el anexo adjunto, en  los que venían a 
denunciar que: 

<<Que sin autorización expresa del afectado se está utilizando sus datos personales 
(citación a juicio)  expuestos en la pagina web "cppmpinto......",  en su apartado en  
agenda judicial.

http://cppmpinto......

http://cppmpinto......

Dicha página web esta gestionada o amparada en un sindicato de Policías, que tienen  
que ser los galantes de cumplir las leyes y hacer cumplirlas, denunciando cualquier  
hecho delictivo o infracción administrativa, NO promoviéndolas.

Que afecta a mi intimidad como funcionario policial, y que además solicitamos a los 
juzgados  no  aparecer  con  nuestros  nombres  y  apellidos  para  proteger  nuestra  
integridad y anonimato y que no parece normal que policías o un sindicato policial  
haga estas cosas.

Que además está afectando a mí y a mi familia gravemente a la integridad, al ser  
identificado y poder tener acceso a cualquier dato por otros medios, teniendo acceso  
público quien desee.>>

SEGUNDO:  A la vista de los hechos denunciados, en fase de actuaciones previas, por los 
Servicios de Inspección de Datos de esta Agencia se solicitó información a las entidades más 
abajo detalladas. 

De  esta  manera,  en  el  informe de  actuaciones  de  investigación  E/02746/2011  se 
detalla lo siguiente:

1. <<Aportan los denunciantes impresión de pantalla fechada el 13/6/2011 en la que 
se muestra la página web con URL http://cppmpinto..... en el que se aprecia que en 
un juicio señalado para el día 24 de mayo figura como denunciante [denunciante 1] 
y como testigo [denunciante 2].

2. Mediante diligencia de fecha 20/9/2011 se comprueba que la información relativa a 
los  denunciantes  ya  no consta  en la  página  web con URL  http://cppmpinto..... 
Mediante  búsquedas  realizadas  con  Google  tampoco  se  encuentra  ninguna 
referencia a los denunciantes en dicho blog.
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3. Solicitada información a CPPM el sindicato manifiesta:

<<1. Que el Sindicato CPPM no es titular ni administrador de ningún blog en internet.

2. Que, por tanto, CPPM no ha procedido nunca a la publicación de dato personal  
alguno de los denunciantes ni de ninguna otra persona.

3. Que no se ha recibido en nuestra sede social ninguna solicitud de rectificación o 
cancelación de datos personales de los denunciantes.

4.  Que  CPPM al  no  ser  titular  ni  administrador  de  ningún blog  no  tiene ninguna  
documentación personal de los denunciantes.

5. Que CPPM al no haber publicado nunca información personal de los denunciantes 
no  ha  solicitado  ni  recabado  nunca  su  consentimiento,  el  cual  resultaría  a  todas  luces  
innecesario ante la ausencia de utilización de sus datos.>>

Solicitada información a la sección sindical del sindicato en el Ayuntamiento de Pinto, 
ha sido el CPPM quien ha respondido reiterándose en lo ya manifestado.

4. Solicitada  más  información  a  los  denunciantes,  que  permitan  identificar  al 
administrador del  blog y  su conexión con el  sindicato CPPM, los denunciantes 
aportan:

- Impresión  de  pantalla  del  blog  en  el  que  consta  el  correo  electrónico  del 
administrador del blog, .....@gmail.com.

- Copia de un correo electrónico remitido por el  Ayuntamiento de Parla a los 
representantes sindicales en el que se dirige a D. [dato personal que consta en 
el expediente] como representante de CPPM en la dirección .....@gmail.com.

5. Remitida solicitud de información a la Sección Sindical  del  CPPM en la Policía 
Municipal,  concretamente a la  atención de D.  [dato personal  que consta en el 
expediente], dicha solicitud de información no ha sido respondida, constando acuse 
de recibo de dicha solicitud fechado el 14/4/2012.

6. Mediante diligencia de fecha 17/5/2012 se comprueba que en la  página inicial 
publicada en el blog http://cppmpinto...... en fecha 4/3/2011 consta literalmente:

“Desde  aquí,  los  miembros  de  la  sección  sindical  del  CPPM de  Pinto  os  iremos 
informando sobre el  desarrollo  de las  negociaciones con los  políticos,  las  reuniones que  
tengamos  con  Jefatura,  pondremos  vídeos  cuando  lo  veamos  necesario,  escucharemos 
vuestras propuestas, propondremos acciones...”>>

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es competente para resolver este procedimiento el Director de la Agencia Española de 
Protección de Datos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37. g) en relación con el 
artículo 36 de la LOPD.

II

El artículo 6.1 de la LOPD dispone lo siguiente: 
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“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  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.

La  LOPD además de sentar  el  anterior  principio  de consentimiento,  regula  en su 
artículo 4 el principio de calidad de datos. El apartado 2 del citado artículo 4, dispone: “Los 
datos  de  carácter  personal  objeto  de  tratamiento  no  podrán  usarse  para  finalidades  
incompatibles con aquellas para las que los datos hubieran sido recogidos. No se considerará 
incompatible el tratamiento posterior de éstos con fines históricos, estadísticos o científicos.” 
Las “finalidades” a las que alude este apartado 2 han de ligarse o conectarse siempre con el 
principio de pertinencia o limitación en la recogida de datos regulado en el artículo 4.1 de la 
misma  Ley.  Conforme  a  dicho  precepto  los  datos  sólo  podrán  tratarse  cuando  “sean 
adecuados,  pertinentes  y  no  excesivos  en  relación  con  el  ámbito  y  las  finalidades  
determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido.” En consecuencia, si el 
tratamiento  del  dato  ha  de  ser  “pertinente”  al  fin  perseguido  y  la  finalidad  ha  de  estar 
“determinada”, difícilmente se puede encontrar un uso del dato para una finalidad “distinta” sin 
incurrir en la prohibición del artículo 4.2 aunque emplee el término “incompatible”. 

En  relación  con  el  presente  caso,  la  citada  sentencia  del  Tribunal  Constitucional 
292/2000 se ha pronunciado sobre la vinculación entre el consentimiento y la finalidad para el 
tratamiento de los datos personales, en los siguientes términos:  “el derecho a consentir la 
recogida y el tratamiento de los datos personales ( Art. 6 LOPD) no implica en modo alguno  
consentir la cesión de tales datos a terceros, pues constituye una facultad específica que 
también forma parte del contenido del derecho fundamental a la protección de datos. Y,  por  
tanto, la cesión de los mismos a un tercero para proceder a un tratamiento con fines distintos 
de los que originaron su recogida, aún cuando puedan ser compatibles con estos (Art. 4.2 
LOPD), supone una nueva posesión y uso que requiere el consentimiento del interesado. Una 
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facultad que sólo cabe limitar en atención a derechos y bienes de relevancia constitucional y,  
por  tanto,  esté  justificada,  sea proporcionada y,  además,  se  establezca por  ley,  pues el  
derecho fundamental a la protección de datos personales no admite otros límites. De otro 
lado, es evidente que el interesado debe ser informado tanto de la posibilidad de cesión de  
sus datos personales y sus circunstancias como del destino de éstos, pues sólo así será  
eficaz  su  derecho  a  consentir,  en  cuanto  facultad  esencial  de  su  derecho  a  controlar  y  
disponer de sus datos personales. Para lo que no basta que conozca que tal cesión es posible 
según la disposición que ha creado o modificado el fichero, sino también las circunstancias de  
cada cesión concreta. Pues en otro caso sería fácil  al responsable del fichero soslayar el  
consentimiento del interesado mediante la genérica información de que sus datos pueden ser  
cedidos. De suerte que, sin la garantía que supone el derecho a una información apropiada  
mediante el cumplimiento de determinados requisitos legales( Art. 5 LOPD) quedaría sin duda  
frustrado el derecho del interesado a controlar y disponer de sus datos personales, pues es  
claro que le impedirían ejercer otras facultades que se integran en el contenido del derecho  
fundamental al que estamos haciendo referencia” (el subrayado es de esta Agencia).

 De lo expuesto cabe concluir que la vigente LOPD ha acentuado las garantías precisas para 
el tratamiento de los datos personales en lo relativo a los requisitos del consentimiento, de la 
información previa a éste y de las finalidades para las que los datos pueden ser recabados y 
tratados.

Por otra parte, corresponde siempre al  responsable del tratamiento comprobar que 
tiene el consentimiento del afectado cuando realiza algún tratamiento con los datos personales 
de éste, así, en este sentido la Audiencia Nacional, en sentencia de fecha 31 de mayo de 
2006 señalaba: “Por otra parte es el responsable del tratamiento (por todas, sentencia de esta  
Sala de 25 de octubre de 2002 Rec. 185/2001) a quien corresponde asegurarse de que aquel  
a quien se solicita el consentimiento, efectivamente lo da, y que esa persona que está dando  
el consentimiento es efectivamente el titular de esos datos personales, debiendo conservar la  
prueba del cumplimiento de la obligación a disposición de la Administración, encargada de  
velar por el cumplimiento de la ley”.

“Respecto al consentimiento – dice la reciente sentencia de la Audiencia Nacional de 4 
de marzo de 2009 - ,  es de interés reseñar que el  apartado 1 del Art.  6 LOPD exige el  
consentimiento inequívoco del afectado para el tratamiento de sus datos de carácter personal.  
El adjetivo "inequívoco" que califica al consentimiento, significa según el Diccionario de la  
Real  Academia  Española  "que  no  admite  duda  o  equivocación"  y,  por  contraposición,  a  
equívoco, lo que no puede entenderse o interpretarse en varios sentidos, o que no puede dar  
ocasión a juicios diversos. 

La  exigencia  de que  sea inequívoco está  relacionada con  la  forma de  prestar  el  
consentimiento, pues el citado precepto no establece ni requiere que tenga que prestarse de 
forma determinada, ni de forma expresa o por escrito. Esta Sala viene considerando que no 
es necesario que dicho consentimiento se preste de forma expresa, con base a que no tendría  
sentido  la  exigencia  de  consentimiento  expreso  para  el  tratamiento  de  los  datos 
especialmente protegidos a que se refiere el Art. 7 LOPD.

Ahora bien, el consentimiento, como ha dicho esta Sala de forma reiterada, entre otras 
en la sentencia de 20 de septiembre 2006, tiene que ser inequívoco por parte del titular de los  
datos pues es él y no un tercero quien tiene el poder de disposición y control sobre sus datos  
personales, aun cuando no se requiere que se produzca de forma expresa o por escrito pero  
sí debe reunir los requisitos previstos en el artículo 3h) y 6.1 de la LOPD”.

SINDICATO COLECTIVO PROFESIONAL DE POLICIA MUNICIPAL en este caso no 
ha aportado prueba documental que acredite que contara con el consentimiento inequívoco de 
los  denunciantes  para  poder  llevar  a  cabo  el  tratamiento  de  datos  personales  realizado 
(publicación de datos personales de los denunciantes en internet), antes bien, los documentos 
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que obran en el procedimiento evidencian que no contaba con su consentimiento. 

Recordemos que en el presente caso se publicaron los nombres de los denunciantes 
en la página web "cppmpinto......", en su apartado “agenda judicial”.

Por otra parte, el sindicato gestor de dichos contenidos no ha aportado a esta Agencia 
documentación alguna que acredite el consentimiento inequívoco de los denunciantes para el 
tratamiento de datos personales efectuado.

Cabe  decir  por  tanto  que,  ante  la  falta  de  acreditación  por  parte  de  la  entidad 
denunciada del consentimiento inequívoco de los denunciantes para el  tratamiento de sus 
datos personales, y ante la ausencia de cobertura legal que amparase dicho tratamiento sin 
consentimiento, se estima vulnerado por la entidad imputada el artículo 6.1 de la LOPD.

Abundando en este sentido, procede citar la sentencia de la Audiencia Nacional de 
fecha 21 de diciembre de 2001 en la que se declaraba que “de acuerdo con el principio que 
rige en materia probatoria (art. 1214 del Código Civil)  la Agencia de Protección de Datos 
probó el hecho constitutivo que era el tratamiento automatizado de los datos personales de D.  
(…) (nombre, apellidos y domicilio), y a la recurrente incumbía el hecho impeditivo o extintivo,  
cual era el consentimiento del mismo. 

Es  decir,  (...)  debía  acreditar  el  consentimiento  del  afectado  para  el  tratamiento 
automatizado de datos personales, o justificar que el supuesto examinado concurre alguna de 
las excepciones al principio general del consentimiento consagrado en el art. 6.1 de la Ley  
Orgánica 5/1992. Y nada de esto ha sucedido”. 

En consecuencia, por todo lo que antecede, se considera infringido el artículo 6.1 de la 
LOPD por parte del  SINDICATO COLECTIVO PROFESIONAL DE POLICIA MUNICIPAL y 
que es  responsable de dicha infracción al  artículo citado,  por  lo  que se desestiman sus 
alegaciones al respecto.

III

La  disposición  final  quincuagésima  sexta,  de  la  Ley  2/2011,  de  4  de  marzo,  de 
Economía Sostenible, ha modificado varios artículos de la LOPD, dando nueva redacción al 
artículo 44, en concreto a sus apartados 2 a 4.

Por  otra  parte,  la  Ley  30/1992,  de 26 de  noviembre de  Régimen Jurídico  de  las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC) - al decir en 
su Exposición de Motivos (punto 17) que “los principios básicos a que debe someterse el  
ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración y los correspondientes derechos 
que de tales principios se derivan para los ciudadanos extraídos del Texto Constitucional y de  
la  ya  consolidada  jurisprudencia  sobre  la  materia”-  sanciona  el  principio  de  aplicación 
retroactiva  de  la  norma  más  favorable  estableciendo  en  el  artículo  128.2  que  “las 
disposiciones sancionadoras producirán efecto retroactivo en cuanto favorezcan al presunto  
infractor”.

De este modo, el artículo 44.3.b) de la LOPD considera infracción grave:

“Tratar  datos  de  carácter  personal  sin  recabar  el  consentimiento  de las  personas 
afectadas,  cuando  el  mismo sea  necesario  conforme a  lo  dispuesto  en  esta  Ley  y  sus  
disposiciones de desarrollo”.

En  el  presente  caso,  SINDICATO  COLECTIVO  PROFESIONAL  DE  POLICIA 
MUNICIPAL ha tratado los datos personales de los denunciantes sin su consentimiento y ha 
conculcado  el  principio  del  consentimiento  regulado  en  el  artículo  6.1  de  la  LOPD  que 
encuentra su tipificación en el artículo 44.3.b) de dicha norma.
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IV

Por su parte, la disposición final quincuagésima sexta de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, 
de Economía Sostenible (BOE núm. 55, de 5 de marzo) ha añadido un nuevo apartado 6 al 
artículo 45 de la LOPD, que dispone que:

“Excepcionalmente el órgano sancionador podrá, previa audiencia de los interesados y  
atendida  la  naturaleza  de  los  hechos  y  la  concurrencia  significativa  de  los  criterios  
establecidos en el apartado anterior, no acordar la apertura del procedimiento  sancionador, y 
en  su  lugar,  apercibir  al  sujeto  responsable  a  fin  de  que,  en  el  plazo  que  el  órgano 
sancionador determine, acredite la adopción de las medidas correctoras que en cada caso  
resultasen pertinentes, siempre que concurran los siguientes presupuestos:

a) Que los hechos fuesen constitutivos de infracción leve o grave conforme a lo  
dispuesto en esta Ley.

b) Que el infractor no hubiese sido sancionado o apercibido con anterioridad.

Si el apercibimiento no fuera atendido en el plazo que el órgano sancionador hubiera  
determinado procederá la apertura del correspondiente procedimiento sancionador por dicho  
incumplimiento”.

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante LRJPAC) –que, al decir de 
su Exposición de Motivos (punto 14) recoge “los principios básicos a que debe someterse el  
ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración y los correspondientes derechos 
que de tales principios se derivan para los ciudadanos extraídos del Texto Constitucional y de  
la  ya  consolidada  jurisprudencia  sobre  la  materia”-  sanciona  el  principio  de  aplicación 
retroactiva  de  la  norma  más  favorable  estableciendo  en  el  artículo  128.2  que  “las 
disposiciones sancionadoras producirán efecto retroactivo en cuanto favorezcan al presunto  
infractor”.

En el presente supuesto se cumplen los requisitos recogidos en los apartados a) y b) 
del citado apartado 6, dada la naturaleza de los hechos y al concurrir de manera significativa 
los criterios establecidos en el apartado 5 del citado artículo 45. 

De acuerdo con lo señalado,

Por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos,

SE ACUERDA:

1.- APERCIBIR (A/00150/2012) a la entidad SINDICATO COLECTIVO PROFESIONAL DE 
POLICIA MUNICIPAL con arreglo a  lo  dispuesto  en el  artículo 45.6 de la  Ley  Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, con relación a la 
denuncia por infracción del artículo 6.1 de la LOPD, tipificada como grave en el artículo 44.3.b) 
de la citada Ley Orgánica.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa (artículo 48.2 de la LOPD), y de 
conformidad con lo establecido 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, 
los interesados podrán interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el Director de 
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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 esta acto, según lo 
previsto en el artículo 46.1 del referido texto legal.

2.-  Debido a la naturaleza de la infracción no se insta por parte de la Agencia la adopción 
de una concreta medida correctora. No obstante, se solicita se comuniquen las que de forma 
autónoma  decida  adoptar  sin  que  quepa  realizar  valoración  alguna  por  parte  de  esta 
institución al no existir medidas específicas cuya adopción garantice que en el futuro no se 
vuelva a producir infracción  como la declarada.

3.-   NOTIFICAR el  presente  Acuerdo  y  el  Anexo  1  al  SINDICATO  COLECTIVO 
PROFESIONAL DE POLICIA MUNICIPAL.  

4.- NOTIFICAR el presente Acuerdo y el Anexo que les corresponda a los denunciantes  

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.

Madrid, 31 de mayo de 2012
EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA

DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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ANEXO 1.
Denunciante 1: 
D.  A.A.A.
(C/.....1)PINTO  (Madrid)
 
Denunciante 2:
D.  B.B.B.
(C/.....2) POZO DE GUADALAJARA (Guadalajara)
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ANEXO 2.
Denunciante 1: 
D.  A.A.A.
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ANEXO 3.
Denunciante 2: 
D.  B.B.B.
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