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Procedimiento nº.:  PS/00619/2010

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº.: RR/00440/2011

Examinado  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  el  SINDICATO 
PROFESIONAL DE POLICIAS MUNICIPALES DE ESPAÑA (SECCIÓN CATALUÑA), 
contra la Resolución dictada por el Director de esta Agencia Española de Protección de 
Datos en el procedimiento sancionador PS/00619/2010, y en base a los siguientes:

 

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 26 de abril  de 2011 se dictó Resolución por el Director de la 
Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento  sancionador 
PS/00619/2010, en virtud de la cual se acordó imponer al SINDICATO PROFESIONAL 
DE POLICIAS MUNICIPALES DE ESPAÑA (SECCIÓN CATALUÑA) una multa de 3.000 
€ (tres mil euros) por la infracción del artículo 10 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante LOPD), tipificada 
como leve en el artículo 44.2.e) de dicha norma y de conformidad con lo establecido en 
el artículo 45. 1 y 4 de esa misma Ley Orgánica, en aplicación del artículo 128.1 de la 
Ley 30/1992, dada la entrada en vigor de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía 
Sostenible, que ha modificado la LOPD.

Dicha Resolución, que fue notificada a la entidad  SINDICATO PROFESIONAL 
DE  POLICIAS  MUNICIPALES  DE  ESPAÑA  (SECCIÓN  CATALUÑA) (en  adelante 
indistintamente  la  recurrente)  en  fecha  8  de  mayo  de  2011,  fue  dictada  previa  la 
tramitación  del  correspondiente  procedimiento  sancionador,  de  conformidad  con  lo 
dispuesto en el artículo 127 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD.

SEGUNDO: En el procedimiento que dio lugar a la Resolución impugnada se tuvieron 
por probados los siguientes hechos:

<<PRIMERO: Que con fecha de 9 de diciembre de 2009 tuvo entrada en esta  
Agencia un escrito de D.  C.C.C., remitido por la Agencia Catalana de Protección de 
Datos de la Generalitat de Catalunya, en el que viene a denunciar que el SINDICATO 
PROFESIONAL DE POLICIAS MUNICIPALES DE ESPAÑA – CATALUNYA había sido 
publicado en la página web de dicha organización sindical  www.sppme-cat.com una 
denuncia presentada contra su persona en un Juzgado de Mataró, donde se publican 
sus datos personales, en concreto, nombre, apellidos y cargo  (folio 2). 

SEGUNDO: Para acreditar los hechos denunciados el denunciante aportó una impresión 
de ordenador de la citada página web en la que se informa de la denuncia presentada  
por dicho sindicato contra el Alcalde y Coordinador de Servicios del Ayuntamiento de 
Vilassar  de  Dalt  ante  el  Juzgado de Mataró,  con un enlace para  acceder  al  texto 
completo de la denuncia judicial  (folio 7).

TERCERO: Que también para acreditar  los hechos denunciados aportó copia de la 
denuncia presentada en fecha 24 de noviembre de 2009 en el Juzgado de Mataró, en la  
que se puede leer de manera literal:

“D.   A.A.A., Coordinador de Serveis Areas de Seguretat, mobilitat i via pública 
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del Ayuntamiento de Vilassar de Dalt, a efectos de notificaciones, en la Plaça de la Vila,  
1 de 08339 Vilassar de Dalt, tlf: (93) 753 98 00 fax (93) 750 73 73”  (folio 3).

CUARTO: Que en fecha 26 de marzo de 2010 la Inspección de Datos de esta Agencia  
constató que en internet, a través de la página web del sindicato ya citada www.sppme-
cat.com, se podía acceder a la denuncia presentada ante el Juzgado de Instrucción de 
Mataró,  de  forma  casi  íntegra,  dado  que  había  algunos  campos  se  encontraban  
anonimizados, apareciendo, no obstante, nombre, apellidos y cargo en el Ayuntamiento 
de Vilassar de Dalt de D.  C.C.C. (folios 31 a 36).

QUINTO: Que con fecha 20 de enero de 2011, como práctica de pruebas del presente  
procedimiento sancionador, se llevó a cabo una consulta vía internet  en la página web 
http://www.vilassardedalt.org del Ayuntamiento de Vilassar de Dalt en relación con D.  
B.B.B. y  sus  datos  personales  (folio  72),  en  concreto  en  su  sección  “Noticias”,  
publicadas en fecha 7 de diciembre de 2006 (en la que se informa que es el nuevo  
inspector interino de la Policía Local – folio 73) y en fecha 24 de enero de 20080 (en la  
que se informa a su vez que es el nuevo coordinador de seguridad, movilidad y vía  
pública  –  folio  74),  apareciendo  sendas  fotografías  con  la  imagen  atribuida  al  
denunciante.>>.

TERCERO: Con fecha 3 de junio de 2011 por correo certificado, y por tanto dentro del 
plazo establecido, se ha interpuesto recurso de reposición por parte del  SINDICATO 
PROFESIONAL DE POLICIAS MUNICIPALES DE ESPAÑA (SECCIÓN CATALUÑA), y 
en él  alega que no incumplió con la normativa de protección de datos, en concreto 
infracción del artículo 10 de la LOPD, pues no se vulneró el  deber de secreto. Ello 
porque los datos personales de la denuncia judicial en cuestión pueden obtenerse de un 
boletín oficial (incidiendo que son datos de trabajo: nombre y el cargo que ostenta) y 
porque, en definitiva, la actuación estaría avalada por la Constitución y la Ley Orgánica 
11/1985, de Libertad Sindical en ejercicio de la libertad de información en el  ámbito 
sindical. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es  competente  para  resolver  el  presente  recurso  el  Director  de  la  Agencia 
Española de Protección de Datos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 de 
Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en lo sucesivo LRJPAC).

II

En relación con las manifestaciones efectuadas por la recurrente, debe señalarse 
que ya fueron analizadas y desestimadas en los Fundamentos de Derecho II a VII de la 
Resolución recurrida R/00671/2011, de 26 de abril de 2011, en los que se considera que 
la entidad imputada incumplió el artículo 10 de la LOPD; y se advertía suficientemente 
sobre  la  doctrina  mantenida por  la  Audiencia  Nacional  en  relación a  la  materia  en 
cuestión,  así  como  sobre  los  criterios  seguidos  para  la  graduación  de  la  sanción 
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impuesta. 

En dichos Fundamentos de Derecho se indica lo siguiente:

<< II

El artículo 2.1 de la LOPD define su ámbito de aplicación:

“1. 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…”

Por su parte, el artículo 3.a) de la LOPD define los datos de carácter personal  
como:  ”Cualquier  información  concerniente  a  personas  físicas  identificadas  o 
identificables”.  En  términos  más  descriptivos  se  expresa  en  su  artículo  5.f)  del  
Reglamento de Desarrollo de la LOPD (RDLOPD), en vigor desde el pasado 19 de abril  
de 2008, al decir que dato de carácter personal: “Es cualquier información numérica,  
alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a personas 
físicas identificadas o identificables”. 

También  el  apartado  d)  de  ese  mismo  artículo  3  de  la  LOPD  define  al  
responsable del fichero o tratamiento como la “persona física o jurídica, de naturaleza 
pública o privada, u órgano administrativo, que decida sobre la finalidad, contenido y uso 
del tratamiento.”  

Y a su vez,  el  apartado c)  define el  tratamiento de datos personales en los 
siguientes términos: “Operaciones y procedimientos técnicos de carácter automatizado o 
no,  que  permitan  la  recogida,  grabación,  conservación,  elaboración,  modificación,  
bloqueo y cancelación, así como las cesiones de datos que resulten de comunicaciones,  
consultas, interconexiones y transferencias”.

Con carácter previo debe analizarse que para que el tratamiento de los datos 
personales pueda ser  considerado como un fichero,  en el  sentido de la  LOPD,  es  
necesaria  que hayan de tratarse los datos de varias personas.  En este sentido es  
obligado citar la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 6  
de noviembre de 2003,  en el  asunto C-101/01.  La citada sentencia del  Tribunal  de 
Justicia  de  las  Comunidades  Europeas  no  limita  la  aplicación  de  la  normativa  de 
protección de datos personales a los supuestos en los que el tratamiento afecte a varias  
personas y no a una sola.

Así lo pone de manifiesto su apartado 20 en el  que se hace referencia a la  
observación formulada por la Sra. Lindqvist la cual se limita al tratamiento de datos de 
una sola persona,  y  los apartados 25 y  26 relativos al  concepto de dato personal,  
considerando  incluido  en  el  mismo  “toda  información  sobre  una  persona  física 
identificada o identificable”, añadiendo que “este concepto incluye, sin duda, el nombre 
de una persona junto a su número de teléfono o a otra información relativa a sus 
condiciones de trabajo o a sus aficiones”. Y también citarse su apartado 27, que señala:  
“Por tanto, procede responder a la primera cuestión que 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  3,  apartado 1,  de  la  
Directiva 95/46.

La sentencia de la Audiencia Nacional de 17 de marzo de 2006 ha señalado que 
“…un sitio  Web exige siempre cualquiera  que sea su finalidad una organización o  
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estructura que permita el acceso a la información en él contenida por terceros. Cumpliría  
así la primera de las exigencias de un fichero, la estructural u organizativa. Pero es que 
además,  y  esto  es  obvio,  el  sitio  Web  (…)  contuvo  datos  de  carácter  personal,  
precisamente los referidos al denunciante, que fueron difundidos a través de dicho sitio,  
lo  que  supone  tratamiento…si  hubo  tratamiento  de  datos  de  carácter  personal  
consistente en la incorporación y difusión de éstos desde una estructura organizada  
(fichero) como era el sitio Web, es indudable que el régimen de protección contenido en 
la Ley Orgánica 15/1999 es plenamente aplicable, sin que altere la anterior conclusión el  
hecho de los datos tratados se refieran a una sola persona pues la ley no exige en  
ningún caso la existencia de una pluralidad de personas afectadas para que podamos 
hablar de tratamiento y fichero…”;  y continúa, citando la ya citada más arriba sentencia  
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

III

Antes de analizar la cuestión principal, es preciso también estudiar otro concepto  
recogido en este artículo 3 de la LOPD que afecta a este asunto, y determinar si la  
publicación en esa misma página web del nombre y apellidos, así como el cargo, del  
afectado  viene habilitada por su condición de fuente accesible al público, al haberse 
publicado sus datos personales en distintas fuentes, en especial, en la propia página  
web del Ayuntamiento en la que presta servicios, como vamos a ver más adelante.

En cuanto a esta cuestión alegada por la formación sindical, hay que recordar  
que la LOPD realiza una enumeración taxativa de las fuentes de acceso público y los 
tribunales de justicia son muy rigurosos en la interpretación de esta norma (artículo 3.f  
de la LOPD), no admitiendo más fuentes accesibles al público que las allí relacionadas,  
con una interpretación restrictiva por tratarse el derecho a la protección de los datos 
personales de las personas físicas de un derecho con rango constitucional. 

El artículo 3 de la LOPD ya citado, en su apartado j), dispone que:

“Fuentes  accesibles  al  público:  Aquellos  ficheros  cuya  consulta  puede  ser 
realizada  por  cualquier  persona,  no  impedida  por  una  norma  limitativa,  o  sin  más 
exigencia que, en su caso, el abono de una contraprestación. Tienen la consideración  
de fuentes de acceso público, exclusivamente, el  censo promocional,  los repertorios  
telefónicos en los términos previstos por su normativa específica y las listas de personas 
pertenecientes  a  grupos  de  profesionales  que  contengan  únicamente  los  datos  de 
nombre,  título,  profesión,  actividad,  grado  académico,  dirección  e  indicación  de  su 
pertenencia al grupo. Asimismo, tienen el carácter de fuentes de acceso público, los 
Diarios y Boletines oficiales y los medios de comunicación”.

Del tenor literal de dicho precepto, siendo a esta interpretación literal a la que  
hay que acudir en primer lugar para determinar el alcance de la norma, se desprende 
con toda claridad que recoge un número clausus o enumeración cerrada de las fuentes 
que pueden calificarse como accesibles al público, lo que se remarca con el empleo del  
término “exclusivamente” que se anuda a las concretas fuentes que enumera.

Esas fuentes en el  precitado artículo 3 j),  y  no otras,  son las que tienen la 
consideración de fuentes accesibles al público, con las consecuencias que le atribuye el  
artículo  6.2  LOPD,  de eximir  de  la  necesidad de contar  con el  consentimiento  del  
afectado para el tratamiento de sus datos.

Además no puede olvidarse que, tratándose, según el artículo 6.2 de la LOPD, 
de  una  excepción  al  principio  general  del  consentimiento  del  afectado  para  el  
tratamiento de sus datos (recordemos que según la sentencia STC 292/2000 es un 
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principio básico en materia de protección de datos, como también se va a analizar a  
continuación), debe aplicarse de forma restrictiva, no extensiva.

Precisamente por ello, y para evitar problemas interpretativos, el citado artículo 3  
j) de la LOPD, enumera de forma taxativa cuales son esas fuentes accesibles al público,  
como ya se ha dejado indicado.

Es  por  eso  que  esta  alegación,  en  el  sentido  de  que  no  es  necesario  el  
consentimiento del denunciante para el tratamiento de sus datos al figurar en fuentes de 
acceso público, debe ser matizada, porque la inclusión de dichos datos no legitima su 
utilización por terceros de forma indiscriminada, pues sólo el afectado, como titular de  
sus  datos  personales,  está  legitimado,  en  los  términos  y  con  las  excepciones  
establecidas en la LOPD, para decidir sobre el destino y uso de sus datos personales.

IV

Alega el sindicato imputado asimismo que actuó dentro de sus competencias en  
ejercicio del derecho fundamental de libertad sindical.

Se  plantea  en  el  presente  caso  una  concurrencia  entre  los  derechos  
fundamentales de protección de datos personales y de libertad sindical.

El derecho a la protección de los datos personales está previsto en el artículo  
18.4 de la CE, bajo la referencia al uso de la informática, en la STC 292/2000, de 30 de  
noviembre, y en el desarrollo legal en la Ley Orgánica 15/1999 ya citada. Uno de los  
principios esenciales para la  salvaguarda de este derecho es que ha de mediar  el  
“consentimiento inequívoco del afectado” según el artículo 6.1 de la misma Ley.

El derecho a la libertad sindical está previsto en el artículo 28.1 de la CE y su 
desarrollo legal está en la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical,  
que establece en su artículo 2.1 que “la libertad sindical comprende: (…) d) El derecho a  
la actividad sindical”. Y su artículo 8.1 dice que “los trabajadores afiliados a un sindicato  
podrán, en el ámbito de la empresa o centro de trabajo: (…) c) recibir la información que 
le remita su sindicato”, que se extiende en el Estatuto de los Trabajadores a cuantos  
presten servicio en el centro de trabajo.

La  sentencia  de  la  Audiencia  Nacional  de  19  de  diciembre  de  2007  ha 
manifestado que: “Por su parte el derecho a la libertad sindical se encuentra igualmente  
limitado por el ejercicio legítimo de los demás derechos fundamentales y la protección  
de bienes de relevancia constitucional. En este sentido, debemos tener en cuenta que el  
art. 28.1 CE, a pesar de que su tenor literal pudiera inducir a considerar la restricción del  
contenido  de  la  libertad  sindical  a  una  vertiente  exclusivamente  organizativa  o  
asociativa, sin embargo en este precepto se integra también la vertiente funcional del  
derecho, es decir, el derecho de los sindicatos a ejercer aquellas actividades dirigidas a  
la defensa, protección y promoción de los intereses de los trabajadores, en suma, a 
desplegar los medios de acción necesarios para que puedan cumplir las funciones que 
constitucionalmente les corresponden (por todas, SSTC 105/1992, de 1 de julio, FFJJ 2 
y 5 9; 145/1999, de 22 de julio, FJ 3; 308/2000, de 18 de diciembre, FJ 6, y 213/2002, de 
11 de noviembre, FJ 4). De manera que los sindicatos disponen de un ámbito esencial  
de libertad para organizarse y actuar de la forma que consideren más adecuada a la  
efectividad de su acción, dentro, claro está, del respeto a la Constitución y a la Ley. En 
el art. 28.1 CE se integra, pues, el derecho a llevar a cabo una libre acción sindical,  
comprensiva de todos los medios lícitos y sin indebidas injerencias de terceros (por  
todas, SSTC 94/1995, de 16 de junio, FJ 2; 107/2000, de 5 de mayo, FJ 6; y 121/2001,  
de  4  de  junio,  FJ  2),  y,  en  coherencia  con  dicho  contenido  constitucional,  la  Ley  
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Orgánica  11/1985,  de  2  agosto,  de  Libertad  Sindical  citada,  regulando  su  ejercicio 
dentro de la empresa en sus art. 8 a 1, otorgando amplias funciones a los delegados  
sindicales”.

Por tanto, como señala esta sentencia, ningún derecho fundamental es ilimitado 
sino  que  encuentran  sus  límites  en  otros  bienes  y  derechos  constitucionalmente 
protegidos, por lo que no puede afirmarse que para el ejercicio del derecho de libertad  
sindical,  pueda disponerse de manera incondicional  de  los datos  personales de un  
tercero  y  éste  además,  deba  soportar  que  esos  datos  se  utilicen  sin  limitaciones,  
cuestión ésta que debe ponderarse caso a caso. 

Como señala el Tribunal Constitucional en varias sentencias que excusa cita,  
ningún derecho fundamental es ilimitado y los derechos fundamentales reconocidos en 
al Constitución y, entre ellos el derecho de libertad sindical, no son derechos ilimitados 
sino  que  encuentran  sus  límites  en  el  derecho  de  los  demás  (artículo  10  de  la  
Constitución) y, en general en otros bienes y derechos constitucionalmente protegidos.

En consecuencia,  no puede afirmarse de forma absoluta que el  derecho de 
libertad sindical comprende el que para su ejercicio, quien ejerza ese derecho pueda 
disponer de manera incondicional de los datos personales de un tercero y éste, además,  
deba soportar que esos datos sean conocidos por cualquiera, más si se trata de una 
difusión a través de internet en la página web del sindicato.

V

De este modo, el artículo 10 de la LOPD dispone 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 tiene como finalidad evitar que, por parte de quienes están  
en contacto con los datos personales almacenados en ficheros, se realicen filtraciones  
de los datos no consentidas por los titulares de los mismos. Así, el Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid declaró en su sentencia de 19 de julio de 2001: “El deber de guardar  
secreto del artículo 10 queda definido por el carácter personal del dato integrado en el  
fichero, de cuyo secreto sólo tiene facultad de disposición el sujeto afectado, pues no en  
vano el  derecho a la intimidad es un derecho individual  y no colectivo.  Por ello es 
igualmente ilícita la comunicación a cualquier tercero, con independencia de la relación  
que mantenga con él la persona a que se refiera la información (...)”. 

En este sentido,  la Audiencia Nacional  también ha señalado,  entre otras,  en 
sentencias  de  fechas  14  de  septiembre  de  2001  y  29  de  septiembre  de  2004  lo 
siguiente: “Este deber de sigilo resulta esencial en las sociedades actuales cada vez 
mas 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 CE. 

En efecto, este precepto contiene un <<instituto de garantía de los derechos a la  
intimidad y al honor y del pleno disfrute 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>>  (STC  292/2000).  Derecho 
fundamental a la protección de los datos que <<persigue garantizar a esa persona un 
poder de control sobre sus datos personales, sobre su uso y destino>> (STC 292/2000)  
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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 presente caso ha quedado acreditado en el expediente que, tal como D. 
C.C.C.  manifestó  en  su  denuncia,  el  SINDICATO  PROFESIONAL  DE  POLICIAS 
MUNICIPALES DE ESPAÑA – CATALUNYA publicó en su página web  www.sppme-
cat.com una denuncia criminal presentada contra él en un Juzgado de Mataró, donde se 
publican sus datos personales, en concreto, nombre, apellidos y cargo  (folio 2); un  
documento al que se podía tener acceso en su integridad a través del correspondiente 
enlace  (folio 7), y así se constató en las actuaciones previas de investigación por la 
Inspección de Datos de esta Agencia (folios 31 a 36).

En dicha denuncia se puede leer de manera literal:

“D.   A.A.A., Coordinador de Serveis Areas de Seguretat, mobilitat i via pública 
del Ayuntamiento de Vilassar de Dalt, a efectos de notificaciones, en la Plaça de la Vila,  
1 de 08339 Vilassar de Dalt, tlf: (93) 753 98 00 fax (93) 750 73 73”  (folio 3).

Por ello, ha de entenderse vulnerado el deber de secreto que impone el artículo  
10 de la LOPD. 

VI

El artículo 44.2.e) de la LOPD calificaba como infracción leve: “Incumplir el deber 
de secreto establecido en el  artículo 10 de esta ley, salvo que constituya infracción  
grave”;  aplicable por estar  en vigor cuando se cometieron los hechos, en virtud del  
artículo 128.1 de la  Ley 30/1992, de 26 de noviembre,  de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC).

Al respecto hay que significar que la Disposición final quincuagésima sexta, de la  
Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, ha modificado la LOPD y ha dado 
una nueva redacción, entre otros, a los artículos 44 y 45 de dicha norma. 

 De  este  modo,  el  artículo  44.3.d)  establece  que  es  infracción  grave:  “La 
vulneración del deber de guardar secreto acerca del tratamiento de los datos de carácter  
personal al que se refiere el artículo 10 de la presente Ley”; siendo sancionable con  
“multa de 40.001 a 300.000 euros” (artículo 45.2 de la LOPD, según también su nueva 
redacción).

 Aquí,  el  SINDICATO  PROFESIONAL  DE  POLICIAS  MUNICIPALES  DE 
ESPAÑA  –  CATALUNYA  publicó  en  su  página  web  www.sppme-cat.com datos 
personales del denunciante, incurriendo en la infracción leve descrita, pues incumplieron  
el deber de secreto previsto en el artículo 10 de la LOPD. 

Los  hechos  que  se  imputan  en  el  presente  procedimiento  constituyen  la  
infracción leve descrita en el artículo 44.2.e) (en su antigua redacción), dado que la  
información facilitada no puede servir para obtener una evaluación de la personalidad  
del  individuo,  pues  el  incumplimiento  del  deber  de  secreto  sólo  constituye  el  tipo  
agravado en los casos específicamente enunciados en el artículo 44.3.g) de la LOPD 
(también en su antigua redacción), es decir, cuando la vulneración del secreto afecte a 
“(…)  los  datos  de  carácter  personal  incorporados  a  ficheros  que  contengan  datos 
relativos a la comisión de infracciones administrativas o penales,  Hacienda Pública,  
servicios  financieros,  prestación de servicios  de solvencia  patrimonial  y  crédito,  así  
como aquellos otros ficheros que contengan un conjunto de datos de carácter personal  
suficientes para obtener una evaluación de la personalidad del individuo”. 

En este sentido, la Audiencia Nacional ha sentado la doctrina contenida, entre  
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otras, en su sentencia de 18 de enero de 2002, referente a que “la diferencia entre los  
dos tipos señalados se encuentra, además de la circunstancia de que el dato proceda  
de uno de los ficheros que relaciona el artículo 44.4.g) que el contenido del dato tenga 
esa naturaleza a que alude el inciso final del expresado precepto legal”. 

En este  caso la  información proporcionada de D.  C.C.C. no  permite  hacer 
ninguna valoración sobre el  perfil  o personalidad del mismo, por lo que la conducta  
analizada estaría subsumida en la infracción leve del artículo 44.2.e) de la LOPD, en su 
antigua redacción, anterior a la entrada en vigor de la ya citada Ley 2/2011, de 4 de  
marzo, de Economía Sostenible y de acuerdo con lo establecido en el artículo 128.1 de  
la LRJPAC. 

VII

El artículo 45.1 y 4 de la LOPD disponía que: 

“1. Las infracciones leves serán sancionadas con multa de 601,01 € a 60.101,21  
€”. 

(…)

 4. La cuantía de las sanciones se graduará atendiendo a la naturaleza de los  
derechos  personales  afectados,  al  volumen  de  los  tratamientos  efectuados,  a  los  
beneficios  obtenidos,  al  grado  de  intencionalidad,  a  la  reincidencia,  a  los  daños  y  
perjuicios causados a las personas interesadas y a terceras personas, y a cualquier otra 
circunstancia  que  sea  relevante  para  determinar  el  grado  de  antijuridicidad  y  de  
culpabilidad presentes en la concreta actuación infractora”. 

Respecto a los criterios de graduación de las sanciones recogidas en el antiguo 
artículo 45.4 de la LOPD (aplicable en virtud del artículo 128.1 de la LRJPAC) y, en 
especial, en el presente supuesto en relación a la infracción del artículo 10 imputada al 
SINDICATO  PROFESIONAL  DE  POLICIAS  MUNICIPALES  DE  ESPAÑA  – 
CATALUNYA, procede imponer la sanción en la cuantía de 3.000 €,  en atención al  
grado de intencionalidad y a la naturaleza de los hechos>>.

III

En el  presente  recurso de reposición,  en  consecuencia,  la  recurrente  no ha 
aportado nuevos hechos o argumentos jurídicos que permitan reconsiderar la validez de 
la Resolución impugnada, en la que consta suficientemente acreditado que SINDICATO 
PROFESIONAL DE POLICIAS MUNICIPALES DE ESPAÑA (SECCIÓN CATALUÑA) 
trató datos personales de D.  C.C.C. con vulneración del principio de deber de secreto 
recogido en el artículo 10 de la LOPD.

Por lo tanto, como consecuencia de lo anterior, 

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,

El Director de la Agencia Española de Protección de Datos RESUELVE:

PRIMERO: DESESTIMAR el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  SINDICATO 
PROFESIONAL DE POLICIAS MUNICIPALES DE ESPAÑA (SECCIÓN CATALUÑA) 
contra la Resolución de esta Agencia Española de Protección de Datos  dictada con 
fecha  26  de  abril  de  2011  en  el  procedimiento  sancionador  PS/00619/2010 por  la 
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infracción del artículo 10 de la LOPD.

SEGUNDO: NOTIFICAR la  presente  resolución  a  SINDICATO PROFESIONAL  DE 
POLICIAS MUNICIPALES DE ESPAÑA (SECCIÓN CATALUÑA).

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, se podrá interponer 
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 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-administrativa, 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 del referido texto legal.

Madrid, 13 de julio de 2011
EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA

DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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