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Expediente Nº: E/03888/2012

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos 
ante  el  ILUSTRE  COLEGIO  DE  ABOGADOS  DE  OVIEDO,  en  virtud  de  denuncia 
presentada por Don A.A.A. y Doña B.B.B., y teniendo como base los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 10 de mayo de 2012, tuvo entrada en esta Agencia un escrito 
remitido por D. A.A.A. y por Dña. B.B.B., en el que denuncian que el Ilustre Colegio de 
Abogados  de  Oviedo  publicó,  con  fecha  DD  de  MM  de  AA,  en  su  página  web: 
www.icaoviedo.es, en la sección “Hoy destacamos”, una carta del Secretario del Colegio 
y  un Certificado de los  Acuerdos de la  Junta  de Gobierno que incluye un Informe 
Jurídico  elaborado  por  el  Vicedecano,  todo  ello  bajo  el  título,  “Suspensión  de  la 
Agrupación de Abogados Jóvenes”. En dicho escrito aparecen los nombres y apellidos 
de los denunciantes, en su calidad de Presidente (Sr.  B.B.B.) de dicha Asociación y 
miembro de la misma miembro de la misma (Sra. B.B.B.).

El acceso a dicha página es público y cualquier internauta puede tener acceso a 
dicha información.

Asimismo, con fecha 26 de abril, se remitió un correo electrónico a todos los 
colegiados  conteniendo  la  misma  información  que  la  expuesta  en  la  página  web, 
además se ponía de manifiesto que los denunciantes eran esposos.

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 fecha 6 de junio de 2012, se accedió, a través de Internet, a la página web: 
www.icaoviedo.es, comprobándose la existencia de dicha información, según consta 
en la Diligencia adjunta a estas Actuaciones.

2. Con fecha 23 de octubre de 2012, se recibió en esta Agencia escrito del Ilustre 
Colegio de Abogados de Oviedo, en el que exponen que:

a. El  Ilustre  Colegio  de  Abogados  tiene  las  competencias  para  crear, 
aprobar o suspender las agrupaciones, secciones o comisiones de sus 
abogados.

b. Dado que la Agrupación de Abogados Jóvenes del Ilustre Colegio de 
Abogados de Oviedo tiene una clara trascendencia social, es necesario 
comunicar públicamente que se ha procedido a su suspensión, si bien 
indicando que miembros de la Junta Directiva permanecían en su cargo 
cuando ha operado la suspensión.

c. Por ello cuando se hace mención a los nombres de los denunciantes, 
se hace en su condición de Presidente y Vocal 2ª de la Junta Directiva.
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d. El tratamiento de los datos de los denunciantes se realiza al amparo del 
artículo 2.2 del Real Decreto 1.720/2007, de 21 de diciembre, dado que 
los  datos  son  referidos  a  personas  jurídicas………..consistentes 
únicamente  en  nombre  y  apellidos,  las  funciones  o  puestos 
desempeñados……”.

e. No  obstante,  a  lo  largo  de  todo  el  proceso,  los  denunciantes  han 
prestado su consentimiento para que sus datos aparezcan en la página 
web en reiteradas ocasiones,  como ejemplo,  en el  párrafo final  del 
Recurso de Alzada interpuesto por los denunciantes, se hace constar el 
siguiente  literal  ; “SOLICITAMOS A LA COMISIÓN PERMANENTE: 
que tenga por interesada…………………y que sea notificado a todo el  
censo,  es  decir,  mediante  remisión  por  correo  electrónico  y  por  
publicación en la zona abierta de la página web del Ilustre Colegio de 
Abogados de Oviedo”.

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 artículo 1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter  Personal  (en lo sucesivo LOPD),  en cuanto al  objeto de la Ley, 
establece lo siguiente:

“La presente Ley Orgánica tiene por  objeto garantizar  y  proteger,  en lo  que 
concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos 
fundamentales  de  las  personas  físicas,  y  especialmente  de  su  honor  e  intimidad  
personal y familiar”. 

La LOPD, establece en su artículo 2.1, respecto de su ámbito de aplicación, lo 
siguiente:

 “La presente Ley Orgánica será de aplicación a los datos de carácter personal  
registrados  en  soporte  físico  que  los  haga  susceptibles  de  tratamiento,  y  a  toda 
modalidad de uso posterior de estos datos por los sectores público y privado”.

A estos efectos, la misma ley en su artículo 3 define lo que ha de entenderse por 
dato  de  carácter  personal:  “cualquier  información  concerniente  a  personas  físicas 
identificadas o identificables”.

  
Por su parte,  el  Reglamento  de desarrollo  de la LOPD,  aprobado por  Real 

Decreto 1720/2007,  de 21 de diciembre,  señala en artículo 2,  apartados 2 y 3,   lo 
siguiente:
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 “2) Este reglamento no será aplicable a los tratamientos de datos referidos a 
personas jurídicas, ni a los ficheros que se limiten a incorporar los datos de las personas 
físicas que presten sus servicios en aquéllas, consistentes únicamente en su nombre y  
apellidos,  las  funciones  o  puestos  desempeñados,  así  como  la  dirección  postal  o  
electrónica, teléfono y número de fax profesionales”.

“3)  Asimismo,  los  datos  relativos  a  empresarios  individuales,  cuando  hagan 
referencia a ellos en su calidad de comerciantes, industriales o navieros, también se 
entenderán excluidos del régimen de aplicación de la protección de datos de carácter  
personal.”

La cuestión planteada en su denuncia se refiere al tratamiento de datos de los 
denunciantes y a la vulneración del deber de secreto que se ha producido al publicar en 
abierto sus datos por parte del Colegio de Abogados de Oviedo., 

El artículo 10 de la LOPD establece que: “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.”

El deber de secreto profesional que incumbe a los responsables de los ficheros y 
a quienes intervienen en cualquier fase del tratamiento, recogido en el artículo 10 de la 
LOPD, comporta que el responsable de los datos almacenados o tratados 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”. Este deber 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 de noviembre, y, por lo 
que ahora interesa, comporta que los datos personales 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 riego 
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,  en palabras del  Tribunal  Constitucional  en la  citada 
Sentencia 292/2000,  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”. 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.

No obstante, la página web del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo publica 
en abierto  la  noticia  siguiente:  “Suspensión de la  Agrupación de abogados jóvenes 
(AAJ)”, incluyendo una carta del Secretario de la Institución en la que se refiere a la 
parálisis institucional y social en la que se encontraba la AAJ y el Informe sobre las 
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solicitudes formuladas por Don A.A.A., como Presidente de la AAJ del Ilustre Colegio de 
Abogados de Oviedo y la suspensión de la Asociación hasta que se remuevan los 
obstáculos que impiden el funcionamiento de sus órganos. Se trata de un Informe sobre 
una  Asociación,  en  la  que  se  incluye  el  dato  personal  del  Presidente,  pero  lo 
fundamental  es  que  se  refiere  a  una  Asociación  no  de  una  persona  física  cuyo 
tratamiento de datos están protegidos por la normativa de protección de datos.

En  cuanto  al  correo  electrónico  que  se  envió  desde  el  Ilustre  Colegio  de 
Abogados de Oviedo a los Colegiados informándoles que habían dimitido los integrantes 
de la Junta Directiva de la AAJ, exceptuando el Presidente, Don A.A.A. y su esposa la 
Vocal 2ª Doña B.B.B., hay que indicar que se trata de un dato que tiene relevancia en el 
contexto de la información.

Alega el Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo que ellos mismos consintieron 
en la publicación de sus datos ya que al  presentar  el  Recurso de Alzada contra la 
suspensión de la AAJ,  los denunciantes solicitaron que:  “…sea notificado a todo el  
censo, es decir, mediante remisión por correo electrónico y por publicación en la zona  
abierta de la página web del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo”. Esta solicitud se 
produjo en el recurso de Alzada de fecha 20 de abril de 2012, posterior a la publicación 
del Informe en abierto, el DD de MM de AA.  No obstante, en ese momento pudieron 
solicitar la retirada de la noticia (o de sus datos personales) y no lo hicieron.

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 ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE 
OVIEDO y a Don A.A.A. y Doña 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 
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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 46.1 del referido texto legal.

José Luis Rodríguez Álvarez
Director de la Agencia Española de Protección de Datos
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