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Expediente Nº: E/00038/2010

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por  la  Agencia Española de Protección de Datos ante el 
organismo DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA  Y DE LA GUARDIA CIVIL (Ámbito de 
la Guardia Civil) en virtud de denuncia presentada ante la misma por D. A.A.A., y en base a 
los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 10 de noviembre de 2009, tuvo entrada en la Agencia Española de 
Protección  de  Datos  un  escrito  de  D.  A.A.A. (en  lo  sucesivo  el  denunciante)  contra  el 
CAPITÁN  JEFE  DE  LA  POLICÍA  JUDICIAL  DE  LA  COMANDANCIA  DE  ZAMORA 
PERTENECIENTE A LA  DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA Y DE LA GUARDIA 
CIVIL. ÁMBITO DE LA GUARDIA CIVIL (en lo sucesivo el organismo denunciado), en el que 
manifiesta que:

a) El día 18 de septiembre de 2009 fue detenido en la Comandancia de la Guardia Civil 
de  Zamora  como  presunto  autor  de  un  delito  contra  el  patrimonio  y  que  recibió 
asistencia letrada por parte del abogado D. B.B.B..

b) Que en una fecha no determinada, “en días pasados”, el abogado anteriormente citado 
le proporcionó al denunciante una copia de un informe firmado por el Capitán Jefe de 
la Policía Judicial de la Comandancia de Zamora dirigido al Colegio de Abogados de 
Zamora en el que aparecían su nombre y apellidos y los hechos que se le imputaban 
como presunto autor,  sin que el  denunciante hubiera dado su consentimiento para 
aparecer en dicho informe. 

c) Se adjunta copia del oficio remitido al Colegio de Abogados de Zamora con fecha de 
registro  de  salida  de  la  Comandancia  de  la  Guardia  Civil  de  Zamora  de  21  de 
septiembre de 2009,  en el  apartado asunto  se  señala  “participando  comportamiento 
inadecuado  un  letrado  en  asistencia  un  detenido”.  Dicho  oficio  hace  referencia  a 
“comportamientos  inadecuados,  extralimitándose  en  las  funciones  del  ejercicio  de 
asistencia que le confiere el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal” por 
parte del abogado D. B.B.B.

SEGUNDO: A la vista de los hechos denunciados, en fase de actuaciones previas, por los 
Servicios de Inspección de esta Agencia se solicita información al  organismo denunciado, 
teniendo conocimiento de que:

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

http://www.agpd.es/


1.- En el informe de fecha 26 de agosto de 2008 firmado por el Capitán Jefe de la Policía 
Judicial dirigido al Ilmo. Señor Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Zamora 
puede leerse:

“(…)  La última asistencia  realizada en las Dependencias de esta  U.O.P.J.,  el  día  19 del 
presente mes de septiembre, lo fue por designación de D. A.A.A., detenido como supuesto 
autor de dos delitos de robo con fuerza en las cosas, cometidos en bares de Aspariegos y 
Zamora.  Los  referidos  delitos  han  sido  esclarecidos  por  cotejo  de  huellas  dactilares.  La 
detención  se  realizó  en  dependencias  de  esta  Unidad,  después  de  citación  telefónica  al 
imputado, circunstancia que se realizó para evitar detenerle en su lugar de trabajo o domicilio 
y causarle el menor perjuicio posible. (…)”

2.- De las manifestaciones y documentación aportada por el organismo denunciado, se 
desprende lo siguiente:

- Los motivos de consignar el nombre y apellidos del detenido, fueron para poner en 
conocimiento  y  relatar  al  Colegio  de  Abogados  de  Zamora,  el  comportamiento 
inadecuado de un Letrado en asistencia a un detenido en dependencias policiales. 
Todo ello para dar cumplimiento al art. 546.3 de la L.O. 6/1985 de 1 de julio, del Poder 
Judicial que establece que: “…la responsabilidad disciplinaria por su conducta profesional 
compete declararla a los correspondientes Colegios.”

- El organismo denunciado manifiesta que estos datos fueron participados al referido 
Colegio de Abogados dentro del ejercicio propio de las Administraciones Públicas en el 
ámbito de sus competencias. Y se ampara en el art. 6.2 de la Ley Orgánica 511999 de 
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD).

-  En  relación  con  el  consentimiento  del  denunciante  para  ceder  sus  datos,  el 
representante del organismo denunciado manifiesta que no se solicitó consentimiento 
para ceder los datos, ya que se consideró que no era preciso, según el Art. 11.2.a de la 
LOPD, porque la norma, L.O. 6/1985 anteriormente citada, habilita esta comunicación. 
Asimismo  el  organismos  denunciado  se  ampara  en  el  art.10.3.a  del  Reglamento 
1720/2007, de 21 de diciembre, de desarrollo de la LOPD (en adelante RLOPD).

- Por último el organismo denunciado alega que el nombre y apellidos, no son datos 
especialmente protegidos y que fueron recogidos en el desarrollo de una investigación 
policial (detención de una persona, presunta autora de varios delitos) que dieron lugar 
a  unas  diligencias  policiales  entregadas  en  el  Juzgado  de  Instrucción  núm.  5  de 
Zamora,  a quien, por diligencias, también se participó el comportamiento inadecuado 
del letrado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
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I

Es competente para resolver el  Director de la Agencia Española de Protección de Datos, 
conforme a lo establecido en el artículo 37.d) en relación con el artículo 36, ambos de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en lo 
sucesivo LOPD).

II

Uno de los principios básicos de la normativa de protección de datos, viene recogido en el 
artículo 6 de la LOPD, es el principio del consentimiento del titular de los datos, el tenor literal 
de este artículo señala:

“El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del 
afectado, salvo que la ley disponga otra cosa.” 

No obstante lo anterior, el propio artículo 6 recoge una serie de excepciones al consentimiento 
del titular de los datos, como la del apartado 2, donde se establece lo siguiente:

“2. 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….”

Así pues, el hecho de que el organismo denunciado trate los datos personales del denunciante 
sin su consentimiento está amparado en la excepción del artículo 6.2 de la LOPD que permite 
que dentro del ámbito de las competencias que tiene atribuidas este organismo público, se 
pueda tratar los datos personales de alguien sin el consentimiento de su titular.

III

En el  caso que nos ocupa, el  denunciante alega que su abogado le entregó copia de un 
informe del  organismo denunciado dirigido al  Colegio de Abogados de Zamora en el  que 
aparecían sus datos personales y los delitos que se le imputaban como presunto autor. El 
denunciante pone de manifiesto que en ningún momento dio su consentimiento para que sus 
datos aparecieran en dicho informe, por tanto denuncia la cesión inconsentida de sus datos al 
Colegio de Abogados de Zamora.

El artículo 3 i) de la LOPD, define como:

 “cesión o comunicación de datos: toda revelación de datos realizada  a una persona distinta 
del interesado”. 

El artículo 11.1 de la LOPD, exige para que la comunicación de datos sea válida, que se 
cuente con el consentimiento del titular de los mismos, así su tenor literal expresa: 

“1.- los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un 
tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del 
cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado.”
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De esta forma la LOPD establece también para la comunicación de datos la exigencia del 
consentimiento del interesado como norma general, pero asimismo recoge en su articulado 
una serie de excepciones a este principio,  como la del  apartado 2.a)  del  artículo 11 que 
dispone que:

“2.- El consentimiento exigido en el apartado anterior no será preciso: a) Cuando la cesión está 
autorizada en una ley…”

En el  mismo sentido  se  expresa  el  artículo  10.2.a)  del  Real  Decreto  1720/2007,  de  21 
diciembre,  por  el  que se aprueba el  Reglamento de desarrollo  de la  LOPD (en adelante 
RLOPD) que señala:

“2. No obstante, será posible el tratamiento o la cesión de los datos de carácter personal sin 
necesidad del consentimiento del interesado cuando;
a)  Lo  autorice  una  norma  con  rango  de  ley  o  una  norma  de  derecho  comunitario  y,  en 
particular, cuando concurra uno de los supuestos siguientes:
El  tratamiento  o  la  cesión  tengan  por  objeto  la  satisfacción  de  un  interés  legítimo  del 
responsable del tratamiento o del cesionario amparado por dichas normas, siempre que no 
prevalezca el interés o los derechos y libertades fundamentales de los interesados previstos en 
el artículo 1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
El tratamiento o la cesión de los datos sean necesarios para que el responsable del tratamiento 
cumpla un deber que le imponga una de dichas normas.”

Los  hechos  denunciados  derivan  de  la  inclusión  de  determinados  datos  personales  del 
denunciante sin su consentimiento, en un informe dirigido desde el organismo denunciado al 
Colegio de Abogados de Zamora. Sin embargo hay que tener en cuenta que en realidad el 
escrito que aquí nos ocupa no es un informe sino un oficio dirigido desde la Unidad Orgánica 
de la Policía Judicial de la Comandancia de Zamora al Decano del Colegio de Abogados de 
Zamora en el que participa o denuncia el comportamiento inadecuado de un letrado en la 
asistencia de un detenido. Y esto es así porque la potestad disciplinaria en relación con los 
abogados y su labor profesional, la tienen encomendada por ley los diferentes colegios de 
abogados. El artículo 546.3 de la L.O. 1/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial establece que: 

“1. Es obligación de los poderes públicos garantizar la defensa y la asistencia de abogado, en 
los términos establecidos en la Constitución y en las leyes.
2. Los abogados y procuradores están sujetos en el ejercicio de su profesión a responsabilidad 
civil, penal y disciplinaria, según proceda.
3. Las correcciones disciplinarias por su actuación ante los juzgados y tribunales se regirán por 
lo establecido en esta Ley y en las leyes procesales. La responsabilidad disciplinaria por su 
conducta profesional compete declararla a los correspondientes Colegios y Consejos conforme 
a sus estatutos, que deberán respetar en todo caso las garantías de la defensa de todo el 
procedimiento sancionador.”

El  organismo  denunciado  por  tanto  pone  en  conocimiento  del  Colegio  de  Abogados  de 
Zamora una serie de irregularidades en la asistencia letrada del abogado del denunciante en 
la  Comandancia  de  Zamora  para  que  el  colegio  como  órgano  competente  inicie  un 
procedimiento disciplinario. Además el organismo denunciado ha manifestado que dio cuenta 
de esta actuación del abogado del denunciante también al Juzgado de Instrucción nº 5 de 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.html
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Zamora.

En el  Colegio  de Abogados de Zamora se  encuentra  colegiado el  letrado que asistió  al 
denunciante en dependencias de la Comandancia de Zamora y por esta razón se denuncia su 
actuación ante este órgano colegiado. El Estatuto del Colegio de Abogados de Zamora en su 
capítulo 2º regula la responsabilidad disciplinaria de sus miembros, en su sección tercera 
establece el procedimiento sancionador aplicable a los casos de responsabilidad disciplinaria, 
y en su artículo 97 recoge la forma de inicio de este procedimiento en los siguientes términos:

“La potestad disciplinaria se ejercerá por iniciativa de la Junta de Gobierno o por denuncia en la 
que aparezca suficientemente determinada la identidad del denunciante y del denunciado, así 
como el relato de los hechos imputados a este último.
Serán rechazadas de plano las denuncias en que no concurran tales requisitos, sin perjuicio del 
derecho del denunciante a reproducir su pretensión en forma.”

 
En  el  caso  que  nos  ocupa,  el  organismo denunciado  pone  de  manifiesto  al  Colegio  de 
Abogados  de  Zamora,  donde  está  colegiado  el  letrado  cuya  labor  se  quiere  revisar,  la 
identidad del denunciante, la del denunciado y el relato de los hechos que se imputa a este 
último tal y como exige el artículo 97 de su Estatuto anteriormente citado.
Es en el relato de los hechos donde se facilitan los datos del denunciante, dicha información 
es necesaria para poder llevar a cabo un procedimiento sancionador del que pueda derivar 
responsabilidad disciplinaria para el letrado. Por tanto la comunicación de los datos queda 
amparada por la excepción del artículo 11.2.a) de la LOPD, pues la Ley Orgánica del Poder 
Judicial  atribuye  la  potestad  disciplinaria  de  los  abogados  a  sus  colegios.  Asimismo,  el 
Estatuto  del  Colegio  de  Abogados  de  Zamora  exige  que  la  denuncia  que  inicia  el 
procedimiento sancionador abierto contra la actuación de un abogado colegiado contenga el 
relato de los hechos que se le imputan, en este caso en concreto, la actuación del letrado en 
su  asistencia  al  denunciante  en  la  Comandancia  de  Zamora  de  la  Guardia  Civil  por  su 
presunta implicación en una serie de infracciones a la normativa penal.

Hay que tener en cuenta que el oficio del organismo denunciado donde se recoge la denuncia 
de  la  actuación  del  letrado,  está  dirigido  al  órgano  competente  para  llevar  a  cabo  un 
procedimiento disciplinario y que si el denunciante ha obtenido copia de esta denuncia, tal 
como él mismo afirma, es porque el letrado en cuestión se la facilitó. Dicha información a su 
vez,  la  posee  este  letrado  al  ostentar  la  condición  de  interesado  en  el  procedimiento 
disciplinario.

IV

Por último, el denunciante   solicita ante esta Agencia, una indemnización acorde a la lesión 
causada, no obstante hay que tener en cuenta lo que establece el artículo 19 de la LOPD:

“1.  Los  interesados  que,  como  consecuencia  del  incumplimiento  de  lo  dispuesto  en  la 
presente Ley por el responsable o el encargado del tratamiento, sufran daño o lesión en sus 
bienes o derechos tendrán derecho a ser indemnizados.
2. Cuando se trate de ficheros de titularidad pública, la responsabilidad se exigirá de acuerdo 
con  la  legislación  reguladora  del  régimen  de  responsabilidad  de  las  Administraciones 
públicas.
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3. En el caso de los ficheros de titularidad privada, la acción se ejercitará ante los órganos de 
la jurisdicción ordinaria.”

En el caso de que hubiera lugar a una indemnización por los daños sufridos, no es la Agencia 
Española de Protección de Datos el órgano competente para establecer la misma sino que 
dependiendo de la naturaleza del responsable del fichero, la acción deberá ejercitarse ante la 
jurisdicción ordinaria o cumpliendo con los requisitos de la legislación de la responsabilidad de 
las Administraciones Públicas. 

Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado,

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

SE ACUERDA:

1. PROCEDER AL ARCHIVO de las presentes actuaciones.

2. NOTIFICAR la presente Resolución a la DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA  Y 
DE LA GUARDIA CIVIL (Ámbito de la Guardia Civil) y a D. 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 (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 
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 este acto, según lo 
previsto en el artículo 46.1 del referido texto legal.

Sin embargo, el responsable del fichero de titularidad pública, de acuerdo con el artículo 44.1 
de la citada LJCA, sólo podrá interponer 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 LJCA, en el plazo 
de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de este acto, según lo previsto 
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en el artículo 46.1 del referido texto legal.

Madrid, 18 de noviembre de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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