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Expediente Nº: E/00659/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante la 
DIPUTACION PROVINCIAL DE TOLEDO, Servicio de Personal, en virtud de denuncia presentada 
ante la misma por D. A.A.A. y otros en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 29 de marzo de 2011, tuvo entrada en esta Agencia un  escrito de D. A.A.A. 
(en lo sucesivo el denunciante) contra la  DIPUTACION PROVINCIAL DE TOLEDO (Servicio de 
Personal ) en el que pone de manifiesto que  en el blog www.porunsindicatodigno  .............   aparecen 
publicados una serie  de documentos  custodiados en el  Servicio  de Personal  de  la  Diputación 
Provincial  de  Toledo  con  datos  personales  del  denunciante,  funcionario  de  la  mencionada 
Diputación y  representante  del  sindicato  CSI-F  y  de otros  denunciantes  sin  consentimiento  de 
ninguno de ellos. 

Adjunto a su denuncia, el denunciante ha aportado el documento “Solicitud de subvención para la 
prórroga por contratación de agentes de empleo y desarrollo local” emitido por el Servicio Público de 
Empleo de Castilla La Mancha (SEPECAM), donde constan, entre otros, los datos de apellidos y 
nombre del denunciante y D. B.B.B.,   y D.ª C.C.C.,  así como una Resolución de la Diputación 
Provincial de Toledo donde figuran los datos de D. B.B.B.. 

SEGUNDO: Tras la recepción de la denuncia, el Director de la Agencia Española de Protección de 
Datos ordenó a la Subdirección General de Inspección de Datos la realización de las actuaciones 
previas de investigación para el esclarecimiento de los hechos denunciados, teniendo conocimiento 
de los siguientes extremos:

1. Con fechas 13 de junio, 18 de octubre y 18 de noviembre de 2011, desde la Inspección de Datos 
se  ha  verificado  en  el  blog  www.porunsindicatodigno......... aparecen  publicados  los  siguientes 
documentos: 

     - Documento 1:  Solicitud del Sr. jefe de Servicio de Turismo de creación de dos puestos de  
trabajo en la Relación de Puestos de Trabajo…”.

     - Documento 2: Decreto de la Presidencia n° 486/2009 

     - Documento 3: Decreto de la Presidencia n° 1445/2009.

     - Documento 4: Decreto nº 164/2008.

     - Documento 6: Decreto nº 999/2009.

     - Documento 7: Decreto nº 1105/2009.

     - Documento 8: Solicitud de reconocimiento de trienios para funcionarios interinos

- Documento 9: Solicitud de subvención para la prórroga por contratación de Agentes de Empleo  
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y Desarrollo Local

Tal y como consta en la documentación remitida por la Diputación Provincial de Toledo con fecha de 
registro de entrada 4 de octubre de 2011. 

1. La Diputación Provincial  de Toledo,  en relación con los documentos publicados en el  blog 
www.porunsindicatodigno.............., manifiesta que: 

- Respecto del Documento 1: “Solicitud del Sr. jefe de Servicio de Turismo de creación de dos 
puestos de trabajo en la Relación de Puestos de Trabajo…” manifiesta que no tiene su origen 
en el Servicio de Recursos Humanos de la Diputación y nunca se ha custodiado en el mismo. 
Se trata de una petición personal de D. B.B.B. dirigida al Sr. Diputado Delegado de Economía y 
Personal, con fecha 9 de octubre de 2008 y este documento es la copia que el Registro General 
de esta Diputación sella y devuelve al interesado. La prueba es el sello que consta en el mismo 
“Registro General.  Entrada n°...“  y  desde el  Registro General  se traslada al  Departamento 
destinatario el original de la solicitud, en el que no consta el citado sello. A este documento solo 
ha tenido acceso D. B.B.B.. 

-  Respecto  del  Documento  2:  Decreto  de la  Presidencia  n.°  486/2009 manifiesta que este 
Decreto  se  emite  a  fin  de  retribuir  las  dietas  debidas  a  los  miembros  de  la  Comisión  de 
Selección y valoración designada para tramitar el proceso selectivo de cobertura de plazas de 
Agentes de Turismo en la Provincia. Sus destinatarios son, entre otros, los interesados. En este 
caso, el documento corresponde con la copia dirigida exclusivamente a D.ª C.C.C., lo que se 
evidencia por el número de Registro que consta en la parte superior izquierda según justificante 
aportado por el Registro General de este Organismo en relación con el Registro de salida de 
documentos. La Diputación ha aportado copia del documento que este Organismo custodia y 
donde se puede verificar que no consta el sello del registro de salida. 

- Respecto del Documento 3: “Decreto de la Presidencia n° 1445/2009”, manifiesta que este 
Decreto se emite a fin de retribuir las acciones formativas impartidas a trabajadores del Proyecto 
“Turismo 2009 “ y, entre los destinatarios de esta Resolución se encuentran los interesados. Y 
en este caso, es la copia dirigida exclusivamente a D. B.B.B. lo que se evidencia por el número 
de Registro  que consta  en la  parte  superior  izquierda tal  y  como consta  en el  justificante 
aportado por  el  Registro  General  en  relación con el  Registro  de Salida.  La  Diputación ha 
aportado copia del documento que este Organismo custodia y donde se puede verificar que no 
consta el sello del registro de salida. 

- Respecto del Documento 4: “Decreto n. º 164/2008”, manifiesta que este Decreto se emite a fin 
de retribuir  los servicios extraordinarios prestados por  empleados públicos en relación a la 
organización de FITUR’ 08. Y, entre los destinatarios se encuentran los interesados. En este 
caso,  es  la  copia  correspondiente  a  D.  B.B.B.,  jefe  del  Servicio  de Promoción Turística  y 
Económica, lo que se evidencia por el número de Registro que consta en la parte superior 
izquierda según justificante aportado por el Registro General.  La Diputación ha aportado copia 
del documento que este Organismo custodia y donde se puede verificar que no consta el sello 
del registro de salida.

-  Respecto  del  Documento  6:  “Decreto  n.º  999/2009” manifiesta  que  corresponde  con  el 
nombramiento de funcionarios interinos con categoría de Agente de Desarrollo Local de D.ª 
C.C.C. y D. D.D.D.. Este Documento se elaboró por este Servicio Personal custodiándose en el 
mismo la copia general en la que figuran todos los interesados a los que se remite. En este 
caso, la copia entregada a D.ª C.C.C. con el recibí firmado coincide con el publicado en internet. 
La Diputación ha aportado copia del documento que este Organismo custodia y donde se puede 
verificar que no es coincidente en el encabezamiento del mismo. 

-  Respecto  del  Documento  7:  “Decreto  n.º  1105/2009”  manifiesta  que corresponde  con  el 
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Reconocimiento  de  Servicios  Previos  a  D.ª C.C.C. y  fue  elaborada  por  este  Servicio  de 
Personal.  En el  mismo se custodia lo que se denomina “copia general’,  pero el  documento 
publicado en Internet es la copia de la resolución que fue entregada a la interesada (en la parte 
superior  derecha está escrito su nombre y  apellidos).  La Diputación ha aportado copia del 
documento que este Organismo custodia y donde se puede verificar que no es coincidente con 
el publicado. 

-  Respecto  del  Documento  8:  “Solicitud  de  reconocimiento  de  trienios  para  funcionarios 
interinos”  manifiesta que este documento es la copia que el Registro General de esta Entidad 
Local sella y devuelve al interesado cuando presenta ante el mismo una solicitud. La prueba es 
el sello que consta en el mismo “Registro General. Entrada n °...” La Diputación ha aportado 
copia  del  documento  que este  Organismo custodia  y  donde se puede verificar  que no es 
coincidente con el publicado.

- Respecto del documento 9: “Solicitud de subvención para la prórroga por contratación de  
Agentes de Empleo y Desarrollo Local”, manifiesta que fue elaborado en 22 de Junio de 2009, 
por e! Jefe de Sección Personal Laboral dependiente en ese momento de este Servicio de 
Personal, y actualmente adscrito al Servicio de Turismo y Empleo. Este documento ha sido 
custodiado en carpeta y cajas de cartón, en un despacho asignado al Servicio de Personal bajo 
custodia y archivo exclusivo del Sr. Jefe de Sección de Personal Laboral.” La Diputación ha 
aportado copia del documento que este Organismo custodia y donde se puede verificar que es 
coincidente con el publicado

- Respecto del documento 5 no contiene datos personales. 

2. La  Diputación  Provincial  de  Toledo  manifiesta  que  el  Servicio  de  Recursos  Humanos  fue 
conocedor de la existencia del bIog www.porunsindicatodigno............ por D. B.B.B.  que acudió 
al mismo para relatar tal publicación. No obstante, no tiene conocimiento alguno de quiénes 
puedan ser los autores o titulares del blog.

3. Con fecha 14 de junio de 2011 se remitió escrito de solicitud de información a GOOGLE INC con 
objeto de conocer la identidad de titular del mencionado blog www.porunsindicatodigno............ 
sin haber obtenido respuesta. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

La LOPD  en su artículo  10, recoge lo siguiente: 

“El responsable del fichero y quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de los  
datos de carácter personal están obligados al secreto profesional respecto de los mismos y al deber  
de guardarlos, obligaciones que subsistirán aun después de finalizar sus relaciones con el titular del  
fichero o, en su caso, con el responsable del mismo”.
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El deber de confidencialidad obliga no sólo al responsable del fichero sino a todo aquel que 
intervenga en cualquier fase del tratamiento. Este deber de secreto comporta que el responsable de 
los datos almacenados no pueda revelar  ni  dar a conocer  su contenido teniendo el  “deber  de 
guardarlos, obligaciones que subsistirán aún después de finalizar sus relaciones con el titular del  
fichero o, en su caso, con el responsable del mismo”. Es una exigencia elemental y anterior al propio 
reconocimiento del derecho fundamental a la libertad informática a que se refiere la Sentencia del 
Tribunal Constitucional 292/2000, de 30/11, y por lo que ahora interesa, comporta que los datos 
tratados  no  pueden  ser  conocidos  por  ninguna  persona  o  entidad  ajena  fuera  de  los  casos 
autorizados por la Ley, pues en eso consiste precisamente el secreto.

Este deber de sigilo resulta esencial en las sociedades actuales cada vez más complejas, en 
las que los avances de la técnica sitúan a la persona en zonas de riesgo para la protección de 
derechos fundamentales, como la intimidad o el derecho a la protección de los datos que recoge el 
artículo 18.4 de la Constitución Española. En efecto, este precepto contiene un “instituto de garantía 
de los derechos de los ciudadanos que, además, es en sí mismo un derecho o libertad fundamental,  
el derecho a la libertad frente a las potenciales agresiones a la dignidad y a la libertad de la persona 
provenientes de un uso ilegítimo del  tratamiento mecanizado de datos” (Sentencia del  Tribunal 
Constitucional 292/2000, de 30/11). Este derecho fundamental a la protección de datos persigue 
garantizar a esa persona un poder de control sobre sus datos personales, sobre su uso y destino 
que impida que se produzcan situaciones atentatorias con la dignidad de la persona, es decir, el 
poder de resguardar su vida privada de una publicidad no querida.

En el caso que nos ocupa, de las alegaciones pormenorizadas efectuada por la Diputación 
de  Toledo   en  el  período  de  diligencias  previas  ha  quedado  acreditado  que  los  documentos 
publicados no se corresponden con los que ella custodia, excepto en el documento  enumerado bajo 
el n.º 9  del Hecho  segundo, punto 2. que coincide el publicado con el custodiado en la 
Diputación. 

No obstante, el hecho de que coincida un único documento de los obrantes en la Diputación 
de Toledo con los publicados en el referido blog www.porunsindicatodigno............... no es prueba de 
cargo que anule el principio  de presuncion de inocencia imperante en el procedimiento sancionador. 

El Tribunal Constitucional ha declarado de forma reiterada que al Derecho Administrativo 
Sancionador  le  son  de  aplicación,  con  alguna  matización  pero  sin  excepciones,  los  principios 
inspiradores del orden penal, resultando clara la plena virtualidad de los principios de presunción de 
inocencia. La presunción de inocencia debe regir sin excepciones en el ordenamiento sancionador y 
ha de ser respetada en la imposición de cualesquiera sanciones, pues el ejercicio del ius puniendi 
en sus diversas manifestaciones está condicionado al  juego de la prueba y a un procedimiento 
contradictorio en el  que puedan defenderse las propias posiciones.   En tal  sentido,  el  Tribunal 
Constitucional,  en  Sentencia  76/1990  considera  que  el  derecho  a  la  presunción  de  inocencia 
comporta “que la sanción esté basada en actos o medios probatorios de cargo o incriminadores de  
la conducta reprochada; que la carga de la prueba corresponda a quien acusa, sin que nadie esté 
obligado a probar su propia inocencia; y que cualquier insuficiencia en el resultado de las pruebas  
practicadas, libremente valorado por el órgano sancionador, debe traducirse en un pronunciamiento  
absolutorio”. De acuerdo con este planteamiento, el artículo 130.1 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), establece que “Sólo podrán ser sancionados por  
hechos  constitutivos  de  infracción  administrativa  las  personas  físicas  y  jurídicas  que  resulten  
responsables de los mismos aún a título de simple inobservancia.”

En supuesto presente, no existe constancia de que los documentos publicados  procedan de 
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los archivos de la Diputación de Toledo, por lo que, de acuerdo con los principios de “presunción de 
inocencia”  ,  que  impide  imputar  una  infracción  administrativa  cuando  no  se  haya  obtenido  y 
acreditado una prueba de cargo acreditativa de los hechos que motivan la imputación o de la 
intervención en los mismos del presunto infractor, e “in dubio pro reo”, que obliga  en caso de duda 
respecto de un hecho concreto y determinante a resolver dicha duda del modo más favorable al 
interesado,  no  procede   iniciar  la  actividad  sancionadora.   Debe  resaltarse  que  el  Tribunal 
Constitucional, en su Sentencia 24/1997, tiene establecido que  “los criterios para distinguir entre 
pruebas indiciarias capaces de desvirtuar la presunción de inocencia y las simples sospechas se  
apoyan en que:

a) La prueba indiciaria ha de partir de hechos plenamente probados.

b)  Los  hechos  constitutivos  de  delito  deben  deducirse  de  esos  indicios  (hechos  
completamente probados) a través de un proceso mental razonado y acorde con las reglas del  
criterio humano, explicitado en la sentencia condenatoria (SSTC 174/1985, 175/1985, 229/1988, 
107/1989, 384/1993 y 206/1994, entre otras).”

Por todo ello, procede el archivo de las actuaciones al no quedar probado  la infracción al 
“deber de secreto”   a la Diputación de Toledo

III

LA LOPD  en su artículo 6, prevé: 

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

La S.A.N de 17/03/2007,  Recurso 21/2004,  señala,  citando la  sentencia del  Tribunal  de 
Justicia de la Unión Europea, de 06/11/2003,  en el caso Linqvist, que:  

“Por tanto, la conducta que consiste en hacer referencia, en una página web, a diversas  
personas y en identificarlas por su nombre o por otros medios, como su número de teléfono o  
información relativa  a sus condiciones de trabajo y a sus aficiones, constituye un “tratamiento total  
o parcialmente  automatizado de datos personales” en el sentido del artículo 9 3, apartado1 de la  
Directiva  95/46.”

 De acuerdo con lo expuesto la inclusión por el titular del blog de información  perteneciente 
al denunciante supone un tratamiento de datos sin consentimiento por el responsable del mismo. 
Sin embargo, tal como recogen las actuaciones previas, con fecha 14 de junio de 2011 se remitió 
escrito de solicitud de información a GOOGLE INC con objeto de conocer la identidad de titular del 
mencionado blog www.porunsindicatodigno................ sin haber obtenido respuesta, por lo que, al 
no poder conocer en la actualidad al responsable procede, asimismo, el archivo de las actuaciones 
por la infracción al  articulo 6 de la LOPD. 

No  obstante,  la  LOPD  en  el  artículo  16  prevé  el  “derecho  de  cancelación”  ante  el 
responsable del tratamiento, quien debe hacerlo efectivo de conformidad con lo previsto en el Titulo 
III del Reglamento de desarrollo de esta Ley, aprobado mediante Real Decreto 1720/2007, de 21 de 
diciembre.

Este  derecho  es  personalísimo  y  debe,  por  tanto,  ser  ejercitado  directamente  por  los 
interesados ante cada uno de los responsables o titulares de los ficheros o tratamientos de datos de 
carácter personal.
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En el supuesto planteado, los afectados deberían ejercitar el derecho de cancelación ante el 
responsable  de  la  plataforma  que  aloja  el  citado  blog,  pudiendo  para  ello  hacer  uso  de  la 
funcionalidad que GOOGLE ofrece en la sección “Someone is posting about me”, accesible a través 
de la página http://www.google......................También puede dirigirse por escrito al representante en 
España de la compañía responsable, GOOGLE SPAIN, S.L., con domicilio en la plaza Pablo Ruiz 
Picasso, nº 1, de Madrid (28020).

Este procedimiento posibilita la supresión o corrección, con celeridad, del dato tratado. No 
obstante,  en el caso de que la solicitud no fuera convenientemente atendida, el afectado puede 
dirigirse a esta Agencia,  acompañando copia de la solicitud cursada, de la documentación que 
acredite su recepción por el destinatario y – en el caso de que haya recaído – de la contestación 
recibida, para que, de conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la Ley Orgánica y en el 
Capítulo  II  del  Titulo  IX  del  citado Reglamento,  pueda analizarse la  procedencia  de tutelar  su 
derecho,  sin descartarse tampoco el recurso a la vía punitiva consistente en la incoación de un 
procedimiento sancionador en el supuesto de que, a pesar de haberse dictado una resolución de 
tutela estimando su reclamación, permanezcan los datos y resulte procedente. 

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  DIPUTACION  PROVINCIAL  DE  TOLEDO 
(SERVICIO DE PERSONAL) 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 en el artículo 
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46.1 del referido texto legal.

Madrid,  29  de diciembre de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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