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 Expediente Nº: E/03493/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
Don  A.A.A., Don  D.D.D., en virtud de denuncia presentada ante la misma por Don  B.B.B., y 
en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha  de 28 de octubre de 2009 tiene entrada en esta Agencia un escrito 
remitido por Don  B.B.B. en el que declara que, con fecha 22 de octubre de 2009, recibió un 
correo electrónico, remitido por Don  A.A.A.,  “representante sindical de Comisiones Obreras 
en la C.M.”, en el que citaba a otra persona de nombre Don  D.D.D., quien supuestamente le 
facilitó el email del denunciante.

Se denuncia el tratamiento de los datos del denunciante relativos a su dirección de 
correo electrónico. 

El  correo  electrónico  recibido  es  el  siguiente:  “Como  representante  sindical  de 
Comisiones  Obreras  en  la  C.M.  le  ruego  pare  usted  en  las  continuas  acusaciones  al  
trabajador D.D.D.. Un saludo y espero considere la petición que le hacemos, entendiendo que 
en cualquier caso estaría usted en su derecho de mediar materia motivo de denuncia.  A.A.A.” 

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. Desde la Inspección de Datos se ha realizado una búsqueda del titular de las direcciones 
IP ***IP.3 y ***IP.4, siendo éstas las que constan en el  correo objeto de la denuncia, 
obteniéndose que la primera pertenece a GOOGLE y la segunda se trata de una dirección 
privada, por lo que no resulta accesible a través de Internet. 

1.1. Con fecha 13 de abril de 2010 se solicitó a GOOGLE Inc. información acerca de los 
datos  asociados a  la  dirección electrónica  .....@gmail.com,  así  como dirección IP 
desde la que se dio de alta. También se ha solicitado a dicha entidad, la dirección IP 
de origen del correo objeto de la denuncia.

El día 6 de mayo de 2010 se recibió en la Agencia la siguiente respuesta de GOOGLE:

Name:  C.C.C.
e-Mail: .....@gmail.com
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Creado el 27/05/2005 desde la IP ***IP.1 

La IP de origen del correo denunciado es: ***IP.2

1.2. Tras consultar acerca de la titularidad de las citadas direcciones IP, se ha verificado 
que la ***IP.1 está asignada a la empresa UNI2 y la ***IP.2 a TELEFÓNICA DE 
ESPAÑA.

1.3. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, mediante escrito con fecha de entrada de 7 de julio de 
2010, manifiesta que la dirección IP ***IP.2 se asignó de forma dinámica en fecha 22 
de octubre de 2009 a Don   A.A.A.,  con domicilio de instalación en  (C/.............1),  
Madrid. La conexión se inició el 22 de octubre de 2009 a las 12:57:09, finalizando a 
las 22:17:02 del mismo día. 

Observaciones inspección:  el  correo  objeto  de  la  denuncia  fue  enviado  el  día  22  de 
octubre de 2009 a las 21:22:22 +0200 y a las 12:22:23 -0700 (PDT).

1.4. FRANCE TELECOM ESPAÑA, manifestó que no es posible facilitar la información 
solicitada respecto a la identidad del usuario que tenía asignada la dirección IP ***IP.1 
el día 22 de octubre de 2009, al tener el sistema informático un tiempo limitado de 
almacenamiento de doce meses según la Ley de Conservación de Datos 15/2007.

1.5. Tras solicitar desde la Inspección de Datos información a Don  A.A.A. en relación con 
los hechos denunciados, éste indicó lo siguiente:

 Respecto al origen de los datos relativos al correo electrónico de Don  B.B.B.:

Fueron expresamente incorporados por dicho Sr. en el encabezamiento de sus escritos 
de acusaciones presentados ante diversas instancias de la Administración Pública de 
la Comunidad de Madrid contra varios funcionarios integrantes del Cuerpo de Agentes 
Forestales.

Por parte de dichas instancias de la Administración Pública de la Comunidad de Madrid 
se dio traslado de dichos escritos de acusación a los empleados públicos afectados por 
las acusaciones vertidas por Don  B.B.B., a los efectos de que pudieran ejercer su 
derecho a la defensa.

El  conocimiento  de  los  referidos  escritos  de  acusaciones  se  deriva  de  la 
representatividad sindical  que viene desempeñando como Secretario General  de la 
Sección  Sindical  de  Comisiones  Obreras  (CCOO),  a  la  que  dichos  funcionarios 
públicos están afiliados.

Dentro  de  las  funciones  que  conlleva  mi  labor  sindical  está  la  defensa  de  los 
trabajadores frente a acusaciones como las venidas por el Sr.  B.B.B., susceptibles de 
afectar gravemente a la vida laboral y profesional de dichos trabajadores a los que 
representa.

 Los datos fueron obtenidos aproximadamente, la segunda semana del mes de 
septiembre de 2009.

 Respecto  del consentimiento del interesado para tratar el dato relativo a su 
correo electrónico,  tal  y  como se ha señalado,  dicho dato  constaba en el 
encabezamiento de sus propios escritos de acusaciones, cuya fotocopia fue 
facilitada  por  las  correspondientes  instancias  de  la  Administración  de  la 
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Comunidad de Madrid a los funcionarios públicos acusados por el Sr.  B.B.B..

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

El denunciante concreta su denuncia en la utilización de su correo electrónico por parte 
de un delegado sindical de la Comunidad de Madrid sin su consentimiento.

El artículo 6 de la LOPD dispone: “1. El tratamiento de los datos de carácter personal 
requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga otra cosa.

Añadiendo el apartado 2 del citado artículo 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 de carácter personal tiene que contar con el consentimiento del 
afectado o, en su defecto, debe acreditarse que los datos provienen de fuentes accesibles al 
público, que existe una Ley que ampara ese tratamiento o una relación contractual o negocial 
entre  el  titular  de  los  datos  y  el  responsable  del  tratamiento  que sea necesaria  para  el 
mantenimiento del contrato.

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  
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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.

En el presente caso ha quedado acreditado que el Sr.   B.B.B. ha denunciado, en 
numerosas ocasiones, al Sr.   D.D.D. en la entidad en la que presta servicios este último, la 
Comunidad  de  Madrid,  mediante  correos  electrónicos,  quedando  constancia  del  mail  del 
remitente. La Comunidad de Madrid, para facilitar el derecho a la defensa al denunciado, le 
trasladó  la  denuncia  del  Sr.   B.B.B. con  la  finalidad  de  que  efectuara  las  alegaciones 
oportunas  para  su  defensa,  habiendo  accedido  de  esta  forma  al  correo  electrónico  del 
denunciante. 

El Sr.   D.D.D.  está afiliado al sindicato CCOO, siendo Secretario General del citado 
sindicato Don  C.C.C.. 

El artículo 6 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical establece lo siguiente:

1.  La  mayor  representatividad  sindical  reconocida  a  determinados  sindicatos  les  
confiere una singular posición jurídica a efectos, tanto de participación institucional como de  
acción sindical.

2. Tendrán la consideración de sindicatos más representativos a nivel estatal:

a. Los que acrediten una especial audiencia, expresada en la obtención, en dicho ámbito  
del 10 % o más del total de delegados de personal de los miembros de los comités de  
empresa y de los correspondientes órganos de las Administraciones Públicas.

b. Los  sindicatos  o  entes  sindicales,  afiliados,  federados  o  confederados  a  una 
organización  sindical  de  ámbito  estatal  que  tenga  la  consideración  de  más  
representativa de acuerdo con lo previsto en la letra a).

3. Las organizaciones que tengan la consideración de sindicato más representativo según 
el número anterior,  gozarán de capacidad representativa a todos los niveles territoriales y  
funcionales para:

a. Ostentar  representación  institucional  ante  las  Administraciones  Públicas  u  otras  
entidades y organismos de carácter estatal o de Comunidad Autónoma que la tengan 
prevista.

b. La negociación colectiva, en los términos previstos en el Estatuto de los trabajadores.

c. Participar como interlocutores en la determinación de las condiciones de trabajo en las  
Administraciones Públicas a través de los oportunos procedimientos de consulta o  
negociación.

d. Participar en los sistemas no jurisdiccionales de solución de conflictos de trabajo.

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rdleg1-1995.html
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e. Promover elecciones para delegados de personal y comités de empresa y órganos  
correspondientes de las Administraciones Públicas.

f. Obtener  cesiones temporales  del  uso de inmuebles  patrimoniales  públicos  en los  
términos que se establezcan legalmente.

g. Cualquier otra función representativa que se establezca.

Por otro lado, y además de la función recogida en la Ley Orgánica citada de participar 
en la solución de los conflictos laborales, el Estatuto de CCOO vigente establece entre sus 
funciones la asistencia, asesoramiento y defensa individual y colectiva de los trabajadores y 
trabajadoras. En el marco de la defensa de un afiliado que había obtenido lícitamente el dato 
del correo electrónico del Sr.   B.B.B.  el Secretario de CCOO envió el correo electrónico en 
defensa del denunciado. En consecuencia, no se observa incumplimiento de la normativa de 
protección de datos en los hechos denunciados.
 

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 Don  A.A.A., Don  D.D.D. y a Don  B.B.B..

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.
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Madrid,  25   de octubre de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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