
 
CNS 41/2009  

 
Dictamen en relación con la consulta planteada por un colegio profesional sobre 
la posibilidad de ceder determinados datos personales de sus colegiados al 
Consejo de los colegios profesionales autonómico.  
 
Se presenta ante la Agencia Catalana de Protección de Datos un escrito de un colegio 
profesional (en adelante, el Colegio) en el que se solicita que la Agencia emita un 
dictamen para valorar si la cesión del listado de profesionales colegiados inscritos en 
el Servicio de Turno de Oficio y Asistencia al Detenido de este Colegio al Consejo de 
los colegios profesionales autonómico (en adelante, el Consejo) requiere el 
consentimiento previo de los afectados.  
 
La consulta se acompaña de un informe elaborado sobre este asunto por la Asesoría 
Jurídica del Colegio.  
 
Analizada la consulta y visto el informe de la Asesoría Jurídica, se dictamina lo 
siguiente:  
 

I  
 

[...]  
 

II  
 
El Consejo ha solicitado al Colegio la relación de los profesionales colegiados que 
están inscritos en su Servicio de Turno de Oficio y Asistencia al Detenido, a fin de 
poder controlar las eventuales incompatibilidades que puedan producirse y, en su 
caso, solicitar al profesional que mantenga el doble ejercicio de este servicio que curse 
la correspondiente baja del servicio de uno de los colegios profesionales en los que se 
encuentre inscrito.  
 
Cabe señalar que tanto la normativa reguladora del Servicio de Turno de Oficio y 
Asistencia al Detenido del Colegio como la del Consejo establecen, como causa de 
incompatibilidad para formar parte de este servicio, que un mismo profesional esté 
inscrito en él en más de un colegio profesional.  
 
Así, el Acuerdo del Consejo en relación con el Turno de Oficio y Asistencia al Detenido 
dispone que «los abogados inscritos en diferentes Colegios de Cataluña no podrán 
estar adscritos al servicio del turno de oficio y asistencia al detenido de más de un 
Colegio».  
 
En el mismo sentido, el Reglamento del Servicio de Turno de Oficio del Colegio, 
dispone, en el artículo relativo a las incompatibilidades, que no podrán integrarse en 
este servicio, «en cualquier caso, los abogados inscritos en los turnos de oficio o 
asistencia jurídica en otros Colegios de Cataluña o del resto del Estado».  
 
Ante la solicitud de datos personales por parte del Consejo, y antes de facilitarlos, el 
Colegio plantea en el escrito de consulta dos cuestiones al respecto:  
 

- Si el envío del listado de los profesionales inscritos en el Servicio de Turno de 
Oficio y Asistencia al Detenido requiere el consentimiento previo de los 
afectados, o si puede hacerse efectivo sin disponer de dicho consentimiento.  



- Y si hay que informar a los afectados de que se ha producido dicha comunicación 
de datos y/o realizar cualquier otro trámite.  

 
Estas dos cuestiones se tratarán en los fundamentos jurídicos siguientes.  
 

III 
 
En cuanto a la primera cuestión planteada por el Colegio, hay que recordar que el 
envío del listado de los profesionales inscritos en el Servicio de Turno de Oficio y 
Asistencia al Detenido al Consejo constituye, desde el punto de vista de la protección 
de datos personales, una cesión o comunicación de datos.  
 
El artículo 3.i) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD) define la cesión o comunicación de 
datos como «toda revelación de datos realizada a una persona distinta del 
interesado».  
 
El régimen general aplicable a las comunicaciones de datos personales viene 
establecido en el artículo 11.1 de la LOPD, el cual parte de una regla general basada 
en la necesidad de existencia del consentimiento de las personas titulares de los datos 
para poder comunicarlos a terceras personas. Sin embargo, el apartado 2 del mismo 
artículo regula los supuestos excepcionales en los que no se requiere el 
consentimiento de los interesados, entre otros, cuando la cesión esté autorizada en 
una ley o norma con rango de ley (artículo 11.2.a) de la LOPD).  
 
Por otro lado, el artículo 21 de la LOPD recoge otra excepción al consentimiento de los 
afectados para el caso concreto de comunicaciones de datos personales entre 
Administraciones públicas. El apartado 1 de este artículo dispone que «los datos de 
carácter personal recogidos o elaborados por las Administraciones públicas para el 
desempeño de sus atribuciones no serán comunicados a otras Administraciones 
públicas para el ejercicio de competencias diferentes o de competencias que versen 
sobre materias distintas, salvo cuando la comunicación tenga por objeto el tratamiento 
posterior de los datos con fines históricos, estadísticos o científicos». El apartado 4 del 
mismo artículo establece que en estos casos «no será necesario el consentimiento del 
afectado».  
 
El artículo 10.4.c) del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD (en adelante, RLOPD) complementa 
la regulación legal señalando que no será necesario el consentimiento del interesado 
cuando la cesión entre Administraciones públicas se realice «para el ejercicio de 
competencias idénticas o que versen sobre las mismas materias».  
 
En este caso, como se ha indicado anteriormente, la Ley 7/2006, de 31 de mayo, del 
ejercicio de profesiones tituladas y de los colegios profesionales, considera que «los 
colegios profesionales son corporaciones de derecho público, dotadas de personalidad 
jurídica propia y con plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus finalidades, 
que se configuran como instancias de gestión de los intereses públicos vinculados al 
ejercicio de una profesión determinada y como vehículo de participación de los 
colegiados en la administración de estos intereses, sin perjuicio de que puedan ejercer 
actividades y prestar servicios a los colegiados en régimen de derecho privado» 
(artículo 35).  
 
Es una cuestión pacífica (STS de 29 de marzo de 1980) que los colegios profesionales 
son organismos descentralizados a través de los cuales la Administración lleva a cabo 
el cumplimiento de alguna de las funciones que tiene asignadas, de modo que estos 



colegios van más allá de su función originaria de defensa de los intereses 
profesionales, para convertirse en entidades que extienden su competencia al control 
de la actividad de sus miembros y al sometimiento de esta actividad a los preceptos 
jurídicos y deontológicos que regulan la profesión.  
 
Esta misma ley dispone que «los consejos de colegios profesionales son entidades 
con personalidad jurídica propia y con plena capacidad de obrar para el cumplimiento 
de sus finalidades. La personalidad jurídica de los consejos de colegios profesionales 
se adquiere desde la entrada en vigor del decreto de creación, y la capacidad de 
obrar, desde la constitución de sus órganos, que debe publicarse en el Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya» (artículo 58.1), así como que «los consejos de colegios 
profesionales tienen la condición de corporaciones de derecho público para cumplir las 
funciones públicas atribuidas por la ley» (artículo 58.2).  
 
Por otro lado, establece que «los colegios profesionales y los consejos de colegios 
profesionales, en su condición de corporaciones de derecho público y en el ámbito de 
sus funciones públicas, actúan de acuerdo con el derecho administrativo y ejercen las 
potestades inherentes a la Administración pública» (artículo 66).  
 
En este sentido, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, fija en su 
artículo 2 el ámbito de aplicación de la misma, señalando que tienen la consideración 
de Administración pública, entre otras, «las Entidades de Derecho Público con 
personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de cualquiera de las 
Administraciones públicas», las cuales «sujetarán su actividad a la presente Ley 
cuando ejerzan potestades administrativas».  
 
Así, las corporaciones de derecho público quedan encuadradas en su ámbito de 
aplicación, por lo que tendrán la consideración de Administración pública, formando lo 
que doctrinalmente se denomina Administración pública corporativa, siempre y cuando 
ejerzan potestades públicas.  
 
De acuerdo con la normativa mencionada, puede concluirse que, en este caso, tanto el 
Colegio como el Consejo, como corporaciones de derecho público que ejercen 
funciones públicas, tienen la consideración de Administraciones públicas.  
 
Sin embargo, para que el artículo 21 de la LOPD, relativo a la comunicación de datos 
personales entre Administraciones públicas, pueda resultar de aplicación en este caso, 
hay que analizar si la comunicación pretendida se enmarca en el ejercicio de 
competencias no diferentes o que no tratan materias diferentes:  
 
- La Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, dispone en su 
artículo 22 que «los Consejos Generales de la Abogacía Española y de los Colegios 
de Procuradores de los Tribunales de España y sus respectivos Colegios regularán y 
organizarán, a través de sus Juntas de Gobierno, los servicios de asistencia letrada y 
de defensa y representación gratuitas, garantizando, en todo caso, su prestación 
continuada y atendiendo a criterios de funcionalidad y de eficiencia en la aplicación de 
los fondos públicos puestos a su disposición».  
 
- Los Estatutos del Colegio también recogen como función propia del Colegio, 
«organizar y regular el turno de oficio y el servicio de asistencia al detenido, así como 
otros servicios y prestaciones jurídicos en beneficio de la comunidad ciudadana». 
También se establece que «corresponde a la Junta General dictar las normas 
reglamentarias que han de regular la organización y el funcionamiento del turno de 



oficio, así como el de asistencia letrada a los detenidos, turnos que serán gestionados 
y controlados por la Junta de Gobierno».  
 
- Los Estatutos del Consejo disponen como funciones propias, entre otras, «el 
conocimiento de los conflictos que puedan suscitarse entre los colegios de abogados 
de Cataluña [...]», así como «velar por la plena efectividad de las disposiciones que 
regulan las incompatibilidades en el ejercicio de la Abogacía».  
 
- Asimismo, ambas corporaciones de derecho público han regulado, respectivamente, 
la prestación de este servicio de asistencia letrada y de defensa y representación 
gratuitas mediante el Acuerdo del Consejo y el Reglamento del Servicio de Turno de 
Oficio del Colegio, antes citados.  
 
De acuerdo con estas disposiciones, los colegios profesionales y el Consejo disfrutan 
de las mismas competencias en relación con la organización de la prestación del 
Servicio de Turno de Oficio y Asistencia al Detenido. Dentro de esta competencia de 
organización del servicio, puede entenderse que, a fin de asegurar su correcto 
funcionamiento, se incluye el control de su prestación, lo que comportaría examinar las 
eventuales incompatibilidades que pudieran tener lugar, de acuerdo con lo que 
dispone la normativa reguladora del Turno de Oficio y Asistencia al Detenido.  
 
De hecho, en este sentido, la Normativa de la Abogacía Catalana, publicada en el 
DOGC núm. 5354, de 6 de abril de 2009, dispone que «los colegios de abogados 
catalanes y el Consejo de los Colegios de Abogados de Cataluña realizarán todos los 
esfuerzos posibles y establecerán los controles y los seguimientos adecuados para 
mantener y mejorar la calidad en la prestación y en la gestión de los servicios de 
asistencia jurídica gratuita y de turno de oficio» (artículo 7.3).  
 
Por otro lado, cabe recordar que, con carácter general, la Ley 7/2006, de 31 de mayo, 
del ejercicio de profesiones tituladas y de los colegios profesionales, atribuye como 
funciones públicas propias, entre otras, a los colegios profesionales, «garantizar que el 
ejercicio profesional se adecue a la normativa, deontología y buenas prácticas [...]» y 
«velar por los derechos y el cumplimiento de los deberes y obligaciones de los 
colegiados y por que no se produzcan actos de intrusismo, de competencia desleal u 
otras actuaciones irregulares en relación con la profesión colegiada» (artículo 39.a) y 
b) y, a los Consejos de los Colegios profesionales, «ejercer la representación y la 
defensa generales de la profesión en el ámbito de Cataluña y la coordinación de los 
colegios profesionales que los integran» y «velar por que la actuación de los colegios 
profesionales se ajuste a las normas que regulan el ejercicio de la profesión [...]» 
(artículo 60.a) y f).  
 
De acuerdo con todo lo expuesto, puede considerarse que la comunicación del listado 
de profesionales colegiados que se encuentran inscritos en el Servicio de Turno de 
Oficio y Asistencia al Detenido por parte del Colegio al Consejo se realiza en ejercicio 
de una competencia no diferente o que versa sobre una misma materia, como es la de 
regular, organizar y controlar los servicios de asistencia letrada y defensa y 
representación gratuita, lo que incluiría velar por el cumplimiento del régimen de 
incompatibilidades establecido para la inscripción en el servicio de turno de oficio de 
un determinado colegio profesional. Por consiguiente, esta comunicación se podría 
considerar legítima en virtud de lo que dispone el artículo 21.1 de la LOPD y no 
requeriría el consentimiento previo de los profesionales inscritos en el servicio, de 
acuerdo con el artículo 21.4 de la LOPD.  
 

IV  
 



En cuanto a la segunda cuestión planteada, cabe recordar que, con independencia de 
que la comunicación de datos sea legítima, este hecho no excluye de la obligación de 
dar cumplimiento al deber de informar establecido en el artículo 5.1 de la LOPD.  
 
Dicho artículo dispone que los «interesados a los que se soliciten datos personales 
deberán ser previamente informados de modo expreso, preciso e inequívoco:  
 

a)  De la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal, de 
la finalidad de la recogida de éstos y de los destinatarios de la información.  

b)  Del carácter obligatorio o facultativo de la respuesta a las preguntas que les 
sean planteadas.  

c)  De las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a 
suministrarlos.  

d)  De la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición.  

e)  De la identidad y la dirección del responsable del tratamiento o, en su caso, de 
su representante».  

 
Así pues, el Colegio, cuando recoja los datos personales, deberá informar a sus 
colegiados que se encuentren inscritos en el Servicio de Turno de Oficio y Asistencia 
al Detenido, o que quieran inscribirse en dicho servicio, del destino de la información 
que consta en sus ficheros y que sea necesaria para el adecuado ejercicio de la 
profesión, que en este caso incluirá la comunicación al Consejo de aquellos datos que 
sean necesarios para controlar que la inscripción en dicho servicio sea conforme con 
la normativa reguladora del Turno de Oficio y Asistencia al Detenido, es decir, que un 
mismo profesional no esté inscrito en dos o más servicios.  
 
Si no lo ha hecho, de acuerdo lo que dispone el artículo 5.4 de la LOPD, el Consejo 
deberá  informar a los profesionales de manera expresa, precisa e inequívoca, dentro 
de los tres meses siguientes al momento de registrar sus datos, del contenido del 
tratamiento, de la procedencia de los datos y de lo que establecen las letras a), d) y e) 
del artículo 5.1 de la LOPD, salvo que el Colegio ya les hubiera informado 
anteriormente de todos los extremos de dicho artículo 5.1.  
 
De acuerdo con las consideraciones efectuadas en estos fundamentos jurídicos en 
relación con la consulta planteada por un Colegio profesional sobre la posibilidad de 
ceder determinados datos personales de sus colegiados al Consejo, se formulan las 
siguientes  
 
Conclusiones  
 
El Colegio profesional puede comunicar el listado de profesionales colegiados inscritos 
en su Servicio de Turno de Oficio y Asistencia al Detenido al Consejo de los colegios 
profesionales autonómico, sin necesidad de requerir el consentimiento previo de 
dichos profesionales, si resulta necesario para el control del cumplimiento del régimen 
de incompatibilidades establecido para la inscripción en el servicio de turno de oficio 
de un colegio profesional determinado.  
 
Esta comunicación encontrará legitimación en el artículo 21 de la LOPD, por tratarse 
de una cesión de datos entre Administraciones públicas corporativas para el ejercicio 
de una competencia pública que versa sobre una misma materia, como es la de 
regular y organizar los servicios de asistencia letrada y defensa y representación 
gratuita, la cual incluirá velar por el correcto funcionamiento de este servicio, de 
acuerdo con las disposiciones de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica 
Gratuita y otra normativa sectorial aplicable.  



 
La existencia de habilitación legal para la comunicación de los datos personales de los 
profesionales inscritos en el Servicio de Turno de Oficio y Asistencia al Detenido, sin 
necesidad de consentimiento, no excluye de la obligación de dar cumplimiento al 
deber de información. En este caso, de acuerdo con lo que dispone el artículo 5.4 de 
la LOPD, el Consejo de los colegios profesionales autonómico deberá informar a los 
profesionales de manera expresa, precisa e inequívoca, dentro de los tres meses 
siguientes al momento de registrar sus datos, del contenido del tratamiento, de la 
procedencia de los datos y de lo establecido en las letras a), d) y e) del artículo 5.1 de 
la LOPD, salvo que el Colegio profesional ya les hubiera informado anteriormente de 
todos los extremos del artículo 5.1. 
 


