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Procedimiento Nº: A/00286/2012

RESOLUCIÓN: R/00281/2013

En el procedimiento A/00286/2012, instruido por la Agencia Española de Protección de 
Datos a la entidad SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, 
vistas las denuncias presentadas, y en virtud de los siguientes,

ANTECEDENTES

PRIMERO: Con fechas 16/05/2012 y 23/10/2012, tuvieron entrada en esta Agencia escritos de 
las denunciantes relacionados del 1 al 2 en Anexos a este Acuerdo, en los que denuncian a la 
entidad  Sindicato  de  Trabajadores  de  la  Administración  de  Justicia  (en  lo  sucesivo  STAJ 
GALICIA) por la incorporación a su web, accesible a cualquier persona, de un Auto dictado por el 
Tribunal Superior de Justicia de Galicia en un procedimiento de ejecución definitiva de Sentencia, 
en el que constan las circunstancias del proceso y los datos personales de las denunciantes, que 
intervienen en el mismo como demandantes.    

Las denunciantes aportan copia de la noticia divulgada por la entidad a través de su web, 
fechada el 23/04/2012, que incorpora un enlace al Auto mencionado en las denuncias, y copia de 
este documento, en el que figuran los detalles indicados. En este Auto se analiza el alcance de la 
nulidad radical del artículo 4 de la Resolución de 7 de mayo de 2008 de la Dirección Xeral de 
Xustivia sobre régimen de sustituciones entre funcionarios al servicio de la Administración de 
Justicia,  así  como  otras  cuestiones  relativas  a  las  retribuciones  que  han  de  percibir  los 
funcionarios que realicen la sustitución en un cuerpo inmediato superior.

SEGUNDO: A la  vista de los hechos denunciados,  en fase de actuaciones previas,  por  los 
Servicios de Inspección de esta Agencia se tuvo conocimiento de los siguientes extremos:

1. Con fechas 06/06/2012 y 05/11/2012, por los Servicios de Inspección de la Agencia se accede 
a Internet, realizando una búsqueda a través del buscador GOOGLE mediante el identificativo 
correspondiente al nombre y apellidos de la denunciante 1, comprobándose que se accede al 
Auto objeto de la denuncia sin anonimizar, a través de un archivo PDF, en la dirección  A.A.A.. 

2.  En  respuesta  al  requerimiento  de  información  efectuado  por  los  citados  servicios  de 
inspección, la entidad STAJ-GALICIA manifestó lo siguiente:

a. El Motivo por el que se dio publicidad al citado Auto, en el que aparen nombre y 
apellidos de los demandantes, es la defensa de los intereses de los funcionarios 
al  servicio  de la Administración de Justicia,  ya que,  el  contenido del  mismo 
puede afectar a la situación laboral de muchos de esos funcionarios afectados 
por una situación de sustitución.

b. Entienden que dicha publicación se encuentra amparada por diferentes normas, 
contenidas en la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y 
por la libertad de expresión
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En su respuesta, la entidad STAJ GALICIA añade que ha suprimido la información de su 
web,  por  si  pudiera  considerarse de alguna manera  que su publicación  pudiera  lesionar  el 
derecho a la protección de datos personales.

TERCERO: Con fecha 02/01/2013, el Director de la Agencia Española de Protección de Datos, 
por virtud de lo dispuesto en el artículo 45.6 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de los Datos de Carácter  Personal  (en lo  sucesivo LOPD),  acordó someter  a la 
entidad STAJ GALICIA a trámite de audiencia previa al apercibimiento por la presunta infracción 
de los artículos 6 y 10 de la citada LOPD, en relación con la difusión de los datos personales de 
las denunciantes. 

Con  tal  motivo,  se  concedió  a  STAJ  GALICIA plazo  para  formular  alegaciones, 
recibiéndose escrito de la misma en el que reitera lo manifestado a los servicios de inspección y 
señala que la Audiencia Nacional, en Sentencias de 19/12/2007 y 20/04/2009 ha declarado que 
debe prevalecer el  derecho a la libertad sindical  sobre el  derecho a la protección de datos, 
cuando la  acción sindical  ampara la  divulgación  de información a  los  representados por  el 
sindicato y dicha información tenga o pueda tener repercusión en las relaciones laborales, como 
en el presente caso, que tiene relación con las sustituciones en los Cuerpos Generales de la 
Administración de Justicia, de gran importancia para los funcionarios de estos cuerpos. Prueba 
de ello, según STAJ GALICIA, son los documentos que acompaña, integrados por resoluciones 
de la Administración de Justicia en Galicia, sentencias u autos, así como documentación de otras 
comunidades.   

HECHOS PROBADOS

PRIMERO: Las denunciantes promovieron ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia un 
procedimiento de ejecución definitiva de sentencia, que dio lugar al Auto de fecha 02/04/2012, en 
el que se analiza el alcance de la nulidad radical del artículo 4 de la Resolución de 7 de mayo de 
2008 de la Dirección Xeral  de Xusticia,  sobre régimen de sustituciones entre funcionarios al 
servicio de la Administración de Justicia, así como otras cuestiones relativas a las retribuciones 
que han de percibir los funcionarios que realicen la sustitución en un cuerpo inmediato superior. 
En este Auto consta la relación nominal de las personas que promueven el incidente, entre las 
que figuran las denunciantes con detalle de su nombre y apellidos, así como las circunstancias 
del proceso.

SEGUNDO  :   Con  fecha  23/04/2012,  la  entidad  insertó  en  su  web,  accesible  a  terceros  sin 
restricción, una noticia sobre el Auto reseñado en el Hecho Probado Primero que incorpora un 
enlace que permite acceder a dicho documento, en el que figuran los detalles indicados relativos 
a las denunciantes. 

TERCERO  :   Con fechas 06/06/2012 y 05/11/2012, por los Servicios de Inspección de la Agencia 
se accede a Internet,  realizando una búsqueda a través del buscador GOOGLE mediante el 
identificativo correspondiente al nombre y apellidos de la denunciante 1, comprobándose que se 
accede al Auto objeto de la denuncia sin anonimizar, a través de un archivo PDF, en la dirección 
A.A.A.. 

CUARTO: Con fecha 27/11/2012, en su respuesta al requerimiento de información que le fue 
efectuado por los Servicios de Inspección de la Agencia, la entidad  STAJ GALICIA manifiesta 
que ha suprimido de su web la información reseñada en el Hecho Probado Segundo.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es competente para resolver este procedimiento el Director de la Agencia Española de 
Protección de Datos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37.g) en relación con el 
artículo 36 de la LOPD.

II

El artículo 1 de la LOPD dispone: “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”.

El artículo 2.1 de la LOPD define su ámbito de aplicación señalando que “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”.

La incorporación de datos personales a una página web y su naturaleza de tratamiento se 
examina en la sentencia de la Audiencia Nacional de 17 de marzo de 2006, en la que se indica lo 
siguiente:
“…un sitio Web exige siempre cualquiera que sea su finalidad una organización o 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 
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ningún caso la existencia de una pluralidad de personas afectadas para que podamos hablar de 
tratamiento y fichero…”;  y continúa citando la Sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas en fecha 6 de noviembre de 2003, dictada en el asunto C-101/01, Caso 
Lindqvist, que se reseña en el Fundamento de Derecho siguiente.

De igual modo, la sentencia de la misma Audiencia Nacional de 11 de marzo de 2010 ha 
venido a manifestar que “En el presente caso, el tratamiento de los datos del denunciante está 
automatizado toda vez que tal información se difunde vía correo electrónico con un enlace o link  
al que tiene acceso la totalidad de la plantilla, resultando indiferente que la información sea o no 
difundida en una página web, pues vía Intranet era accesible, como ya hemos indicado, a la  
totalidad de la plantilla. Así, no puede limitarse la protección que regula el tratamiento del dato a 
la existencia de un fichero estructurado cuando tal tratamiento se efectúa, al menos en parte, de 
manera automatizada”.

En el presente caso, la entidad STAJ GALICIA hizo público en su página web  el Auto 
dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de fecha 02/04/2012, en el que constan los 
datos  personales  de  las  denunciantes  y  las  circunstancias  de  hecho  que  determinaron  el 
proceso. Por tanto, la LOPD resulta de aplicación al presente supuesto

.

III

Se imputa a la entidad STAJ GALICIA una vulneración del deber de secreto establecido 
en el artículo 10 de la LOPD, que dispone 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”.

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 
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querida.

En el caso que nos ocupa, ha quedado acreditado que STAJ GALICIA vulneró este deber 
de confidencialidad en relación con los datos personales de las denunciantes contenidos en la 
información publicada en la dirección de Internet   A.A.A.., sin restricción de acceso a terceros. 
Esta información no puede ser facilitada a terceros, salvo consentimiento de las afectadas o que 
exista una habilitación legal que permita su comunicación, que no concurren en el presente caso. 

Por  tanto,  queda acreditado que por  parte de dicha entidad,  se vulnera el  deber  de 
secreto garantizado en el artículo 10 de la LOPD, al haber posibilitado que terceras personas 
tuviesen acceso a datos personales de las denunciantes.

VI

La vulneración del deber de secreto aparece tipificada como infracción grave en el artículo 
44.3.d) de la LOPD. En este precepto se establece lo siguiente:

“d) 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”. 

 
En  el  presente  caso,  según  ha  quedado  expuesto,  consta  acreditado  que  los  datos 

personales de las afectadas fueron divulgados a terceros por  la entidad  STAJ GALICIA,  no 
habiéndose acreditado que hubiese prestado el consentimiento necesario para ello. Por tanto, se 
concluye que la conducta imputada a  STAJ GALICIA se ajusta a la tipificación prevista en el 
44.3.d) de la LOPD.

V

Debe señalarse que la conclusión alcanzada no contradice el principio de publicidad de 
las actuaciones judiciales. 

La  colisión  entre  la  publicidad de las  sentencias  y  el  derecho  a  la  intimidad  de las 
personas  ya  ha  sido,  por  otra  parte,  analizado  por  el  Consejo  General  del  Poder  Judicial, 
disponiendo en el Acuerdo de 18 de junio de 1997, por el que se modifica el Reglamento número 
5/1995, de 7 de junio, regulador de los aspectos accesorios de las actuaciones judiciales, como 
apartado 3 del nuevo artículo 5 bis del Reglamento, que  “En el tratamiento y difusión de las 
resoluciones judiciales se procurará la supresión de los datos de identificación para asegurar en 
todo momento la protección del honor e intimidad personal y familiar”. 

Esta  cuestión  ha  sido  también  abordada  en  la  STS  (Sala  de  lo  Contencioso 
Administrativo, Sección 1º), de 3 de marzo de 1995, cuyo Fundamento de Derecho Quinto señala 
que:

“La publicidad procesal, en su vertiente de derecho a la información y de acceso a las sentencias 
ya depositadas, requiere, como hemos anticipado, por parte de quien la invoca y ejercita, la  
concurrencia de la condición de «interesado», sin que, hemos también de apresurarnos a esta  
precisión,  la  expresión  «cualquier  interesado»  empleada  por  el  art.  266.1  respecto  a  las 
sentencias, añada matiz alguno ampliatorio al básico concepto de interesado, por tratarse de 
mera enunciación reduplicativa y quizás dirigida a no constreñirla a quienes han sido partes o  
intervenido  de  cualquier  forma (testigos,  peritos,  etc.)  en  el  proceso  al  que  la  sentencia  o  

C/ Jorge Juan, 6 www.agpd.es
28001 – Madrid sedeagpd.gob.es



6/12

sentencias han puesto fin. Pues bien, el interés legítimo que es exigible en el caso, sólo puede 
reconocerse en quien, persona física o jurídica, manifiesta y acredita, al menos «prima facie»,  
ante el órgano judicial, una conexión de carácter concreto y singular bien con el objeto mismo del  
proceso -y, por ende, de la sentencia que lo finalizó en la instancia-, bien con alguno de los actos  
procesales a través de los que aquél se ha desarrollado y que están documentados en autos,  
conexión que,  por  otra  parte,  se  halla  sujeta  a  dos  condicionamientos:  a)  que no afecte  a  
derechos fundamentales de las partes procesales o de quienes de algún modo hayan intervenido 
en el proceso, para salvaguardar esencialmente el derecho a la privacidad e intimidad personal y  
familiar, el honor y el derecho a la propia imagen que eventualmente pudiera afectar a aquellas  
personas;  y b)  que si  la información es utilizada,  como actividad mediadora,  para satisfacer  
derechos o intereses de terceras personas, y en consecuencia adquiere, como es el caso, un  
aspecto  de  globalidad  o  generalidad  por  relación  no  a  un  concreto  proceso,  tal  interés  se 
mantenga en el  propio ámbito del  ordenamiento jurídico y  de sus aplicadores,  con carácter  
generalizado, pues otra cosa sería tanto como hacer partícipe o colaborador al órgano judicial en  
tareas o actividades que, por muy lícitas que sean, extravasan su función jurisdiccional...” 

Desde esta perspectiva, la inclusión en Internet del auto citado en los Hechos Probados 
de esta Resolución, incluyendo datos de las denunciantes, a través de la página Web cuya 
titularidad pertenece a la entidad STAJ GALICIA, poniéndola a disposición de los usuarios que 
acceden a dicho servicio, no cumple los condicionamientos expuestos y supone una vulneración 
de la LOPD.

VI

Alega el sindicato imputado que actuó con habilitación legal, de acuerdo con el artículo 
6.2 de la LOPD, en ejercicio del derecho fundamental a la 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  ya  citada  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  
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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 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. 

De igual modo, habría que decir que estaría fuera del ámbito de protección del derecho a 
la libertad de expresión y del derecho a la libertad sindical la utilización de datos de carácter 
personal, si no se cuenta con el consentimiento de los afectados.

Procede valorar también si la información difundida por el Sindicato en cuestión, tiene por 
finalidad la transmisión de noticias de interés sindical, de manera que se permita el ejercicio 
completo  de la  acción sindical,  permitiendo el  flujo  de información entre  el  Sindicato  y  sus 
afiliados, entre los delegados sindicales y los trabajadores. 

La citada sentencia de la Audiencia Nacional de 19 de diciembre de 2007 manifiesta 
respecto de esta cuestión que “el derecho a la libertad sindical, (…) ha de prevalecer sobre el  
derecho a la protección de datos personales, cuando, como sucede en el caso examinado, la  
acción sindical ampara la actuación del sindicato recurrente para divulgar entre los trabajadores  
de los centros los datos precisos, y únicamente necesarios, para el entendimiento de la noticia,  
teniendo un conocimiento cierto de la información relevante desde el punto de vista sindical”. 

Teniendo  en  cuenta  lo  expuesto,  se  considera  que  en  este  caso  concreto  se  han 
difundido datos personales de las denunciantes que no eran necesarios para el fin pretendido. 

También se considera que se ha superado la esfera que faculta el derecho a la libertad 
sindical, al haberse divulgado los datos a través de internet sin restricciones.

VII

En otro orden de cosas, y en referencia a las alegaciones del sindicato relativas a la 
información y libertad de expresión, encuadradas en el artículo 20 de la C.E., cabe precisar que 
tienen su límite en los derechos reconocidos en el Título I de la C.E. entre los que se encuentra el 
derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal (artículo 18). La Sentencia del 
Tribunal Supremo de fecha 04/11/1986, indica que “la Constitución política ciertamente reconoce 
con el rango que le es propio y dentro de su artículo 20 la libertad de expresión manifestada en el  
derecho  a  expresar  y  difundir  libremente  los  pensamientos,  ideas  y  opiniones  mediante  la 
palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción; pero advierte expresamente que este 

C/ Jorge Juan, 6 www.agpd.es
28001 – Madrid sedeagpd.gob.es



8/12

derecho tiene su límite en el respeto a los derechos reconocidos en el Título I, en los preceptos 
de las leyes que lo desarrollan y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la 
propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia”.

La cuestión a dilucidar se centra en determinar qué derecho es preferente en el caso que 
nos ocupa.

La Jurisprudencia del Tribunal Constitucional tiende a otorgar una posición preferente a la 
libertad de expresión frente a otros derechos constitucionales, siempre y cuando los hechos 
comunicados se consideren de relevancia pública (STC 105/1983, STC 107/1988) y atendiendo a 
la veracidad de la información facilitada (STC 6/1988, STC 105/1990, STC 240/1992).

 Así el  citado Tribunal afirma:  "Dada su función institucional,  cuando se produzca una 
colisión de la libertad de información con el derecho a la intimidad y al honor aquélla goza, en  
general, de una posición preferente y las restricciones que de dicho conflicto puedan derivarse a  
la libertad de información deben interpretarse de tal  modo que el  contenido fundamental  del  
derecho  a  la  información  no  resulte,  dada  su  jerarquía  institucional  desnaturalizado  ni  
incorrectamente relativizado. …resulta obligado concluir que en esa confrontación de derechos,  
el de la libertad de información transmitida sea veraz, y esté referida a asuntos públicos que son  
de interés general por las materias a que se refieren y por las personas que en ellos intervienen,  
contribuyendo, en consecuencia, a la formación de la opinión pública.” (STC 171/1990). 

En el mismo sentido se pronuncia la Sentencia 204/1997 indicando "las libertades del art.  
20 de la Constitución no sólo son derechos fundamentales de cada ciudadano, sino también de  
condición de existencia de la opinión pública libre, indisolublemente unida al pluralismo político,  
que es su valor fundamental y requisito de funcionamiento del Estado democrático que, por lo  
mismo, transcienden el significado común y propio de los demás derechos fundamentales. …el  
valor preponderante de las libertades del art. 20 de la Constitución sólo puede verse apreciado y  
protegido cuando aquéllas se ejerciten en conexión con asuntos que son de interés general, por  
las materias a que se refieran y por las personas que en ellos intervienen y contribuyan, en  
consecuencia, a la formación de la opinión pública…”

De conformidad con la doctrina constitucional expuesta y atendiendo a la circunstancia 
concurrente de la ausencia de relevancia pública o de interés general en la información divulgada 
en la página web por STAJ GALICIA, se puede afirmar que el derecho a la protección de datos 
personales recogido en la LOPD, en el presente caso, ocupa una posición preferente frente a los 
derechos de expresión y a la información, habida cuenta que la información divulgada no justifica 
el  tratamiento  de  datos  sin  el  consentimiento  de  las  denunciantes,  haciéndolos  además 
accesibles a cualquier tercero que visite la citada página web.

VIII

En cuanto al principio de culpabilidad, cabe señalar lo dispuesto en el artículo 130.1 de la 
LRJPAC, según el cual “... sólo pueden ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción 
administrativa los responsables de los mismos, aún a título de simple inobservancia”. 

Esta  simple  inobservancia  no  puede  ser  entendida  como la  admisión  en  el  derecho 
administrativo  sancionador  de  la  responsabilidad  objetiva,  pues  la  doctrina  del  Tribunal 
Constitucional  (Sentencias  de  26/04/1990,  19/12/1991  y  04/07/1999,  entre  otras)  y  la 
jurisprudencia mayoritaria del Tribunal Supremo (Sentencia de 23/01/1998, entre otras), así como 
las exigencias inherentes a un Estado de Derecho,  exigen  que el  principio de culpabilidad 
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requiera la existencia de dolo o culpa.

El  Tribunal  Supremo  (Sentencias  de  16  y  22/04/1991)  considera  que  del  elemento 
culpabilista  se  desprende  “...  que  la  acción  u  omisión,  calificada  de  infracción  sancionable 
administrativamente, ha de ser, en todo caso, imputable a su autor,  por dolo o imprudencia,  
negligencia o ignorancia inexcusable.” 

Por  su  parte,  la  Audiencia  Nacional,  en  Sentencia  de  29/06/2001,  en  materia  de 
protección de datos de carácter personal, ha declarado que  “... basta la simple negligencia o 
incumplimiento de los deberes que la Ley impone a las personas responsables de ficheros o del  
tratamiento de datos de extremar la diligencia...”.

El  Tribunal  Supremo  viene  entendiendo  que  existe  imprudencia  siempre  que  se 
desatiende un deber legal de cuidado, es decir, cuando el sujeto infractor no se comporta con la 
diligencia  exigible.  Diligencia  cuyo  grado  de  exigencia  se  determinará  en  atención  a  las 
circunstancias  concurrentes,  tales  como  el  especial  valor  del  bien  jurídico  protegido,  la 
profesionalidad exigible al infractor, etc. En este sentido la Sentencia de 05/06/1998 exige a los 
profesionales  del  sector  “...  un  deber  de conocer  especialmente  las  normas aplicables”. En 
similares términos se pronuncian las Sentencias de 17/12/1997, 11/03/1998, 02/03 y 17/09/1999.

Conforme a esta doctrina jurisprudencial, es evidente la existencia en este caso de, al 
menos, una falta de diligencia debida que le era exigible en los hechos denunciados atribuible 
plenamente a  STAJ GALICIA, que no adoptó ninguna cautela para evitar la difusión de los datos.

Por  ello  la  infracción  del  deber  de  secreto  declarada  es  conforme  al  principio  de 
culpabilidad, ya que una actuación diligente de STAJ GALICIA hubiera impedido el tratamiento de 
tales datos y su incorporación a la web señalada.

IX

La disposición final quincuagésima sexta de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía 
Sostenible (BOE 5-3-2011), ha añadido un nuevo apartado 6 al artículo 45 de la LOPD, en lugar 
del existente hasta su entrada en vigor, del siguiente tenor:

“Excepcionalmente el órgano sancionador podrá, previa audiencia de los interesados y atendida 
la naturaleza de los hechos y la concurrencia significativa de los criterios establecidos en el  
apartado anterior, no acordar la apertura del procedimiento  sancionador, y en su lugar, apercibir  
al sujeto responsable a fin de que, en el plazo que el órgano sancionador determine, acredite la  
adopción de las medidas correctoras que en cada caso resultasen pertinentes, siempre que 
concurran los siguientes presupuestos:

a) que los hechos fuesen constitutivos de infracción leve o grave conforme a lo dispuesto en  
esta Ley.

b) Que el infractor no hubiese sido sancionado o apercibido con anterioridad.
Si  el  apercibimiento  no  fuera  atendido  en  el  plazo  que  el  órgano  sancionador  hubiera 
determinado procederá la  apertura del  correspondiente procedimiento sancionador  por  dicho 
incumplimiento”.

A este respecto, procede considerar lo establecido en el artículo 45.4 y 5 de la LOPD, que 
establece lo siguiente:
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“4. La cuantía de las sanciones se graduará atendiendo a los siguientes criterios:
a) El carácter continuado de la infracción.
b) El volumen de los tratamientos efectuados.
c) La vinculación de la actividad del infractor con la realización de tratamientos de datos de  
carácter personal.
d) El volumen de negocio o actividad del infractor.
e) Los beneficios obtenidos como consecuencia de la comisión de la infracción.
f) El grado de intencionalidad.
g) La reincidencia por comisión de infracciones de la misma naturaleza.
h) La naturaleza de los perjuicios causados a las personas interesadas o a terceras personas.
i) La acreditación de que con anterioridad a los hechos constitutivos de infracción la entidad  
imputada tenía implantados procedimientos adecuados de actuación en la recogida y tratamiento  
de Ios datos de carácter personal, siendo la infracción consecuencia de una anomalía en el  
funcionamiento de dichos procedimientos no debida a una falta de diligencia exigible al infractor.
j) Cualquier otra circunstancia que sea relevante para determinar el grado de antijuridicidad y de  
culpabilidad presentes en la concreta actuación infractora.

5. El órgano sancionador establecerá la cuantía de la sanción aplicando la escala relativa a la  
clase de infracciones que preceda inmediatamente en gravedad a aquella en que se integra la  
considerada en el caso de que se trate, en los siguientes supuestos: 
a)  Cuando  se  aprecie  una  cualificada  disminución  de  la  culpabilidad  del  imputado  o  de  la 
antijuridicidad del hecho como consecuencia de la concurrencia significativa de varios de los  
criterios enunciados en el apartado 4 de este artículo. 
b) Cuando la entidad infractora haya regularizado la situación irregular de forma diligente. 
c) Cuando pueda apreciarse que la conducta del afectado ha podido inducir a la comisión de la  
infracción. 
d) Cuando el infractor haya reconocido espontáneamente su culpabilidad. 
e) Cuando se haya producido un proceso de fusión por absorción y la infracción fuese anterior a  
dicho proceso, no siendo imputable a la entidad absorbente”. 

En el presente supuesto se cumplen los requisitos recogidos en los apartados a) y b) del 
citado artículo 45.6 de la  LOPD.  Junto a ello  se constata una cualificada disminución de la 
culpabilidad de la entidad por la concurrencia de varios criterios de los enunciados en el artículo 
45.4  de  la  LOPD,  concretamente,  la  no  vinculación  de  la  actividad  del  denunciado  con  la 
realización de tratamientos de datos de carácter personal y su volumen de negocio o actividad. 
Asimismo, se considera determinante para la aplicación de lo previsto en el artículo 45.6 de la 
LOPD la falta de intencionalidad que se aprecia en la entidad  STAJ GALICIA, atendiendo al 
contenido de la información divulgada, de interés directo para los afiliados al sindicato, que pudo 
entender que actuaba en el  ejercicio legítimo del derecho constitucional a la libertad sindical 
aportando una información de interés general, con utilización de los instrumentos que las nuevas 
tecnologías permiten (página web); esto es, de estar actuando, en suma, de una forma legítima 
en el ejercicio de la acción sindical que le es propia.

En los artículos 1 y 5 de los Estatutos de la entidad se indica lo siguiente: 

“Artículo 1.  Con el nombre de  Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia,  en 
siglas STAJ, se funda la Organización Sindical que abarca a la totalidad del personal al servicio  
de  la  Administración  de  Justicia,  independientemente  de  su  relación  estatutaria  o  laboral,  
cualquiera que sea su denominación actual o futura”.

“Artículo 5. Los objetivos del STAJ son:
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a) Agrupar y organizar a los trabajadores de la Administración de Justicia para la mejor defensa 
de sus legítimos intereses profesionales, defendiendo siempre las libertades sindicales, tanto  
individuales como colectivas.
b)  Proponer  y  exigir  a  los  poderes  públicos  Leyes  que  favorezcan  los  intereses  de  los 
trabajadores, y garanticen la participación de las organizaciones sindicales en la negociación  
colectiva y determinación de las condiciones de trabajo.
c)  Trabajar  en la  armonización de Convenios y  Leyes que permitan conseguir  retribuciones 
justas, unos sistemas de formación y promoción adecuados, que potencien y reconozcan las 
funciones a desempeñar, desarrollen un nuevo sistema disciplinario y se garantice el bienestar y  
mejora de la calidad de vida de los trabajadores al servicio de la Administración de Justicia.
d) Vigilar y contribuir para que en la Administración de Justicia como servicio público se vele por  
los intereses de la colectividad, impidiendo y denunciando su usufructo por minorías, o cualquier  
otro tipo de corrupción si ésta se diera, tanto en todas las estructuras del Estado como a nivel  
personal por razón de cargo o responsabilidad.
e) Fomentar la unidad de acción con las organizaciones sindicales que persigan los mismos fines  
y desarrollen su actividad en el mismo sector”.

En este caso, el Auto del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 02/04/2012 difundido 
a  través  de  la  dirección  de  Internet   A.A.A. analiza  cuestiones  relativas  al  régimen  de 
sustituciones entre funcionarios al servicio de la Administración de Justicia y las retribuciones que 
han de percibir los funcionarios que realicen la sustitución en un cuerpo inmediato superior. Por 
tanto,  STAJ GALICIA, al insertar en su web dicho Auto, actuó en el ejercicio de sus fines y 
actividades, difundiendo una información de interés para sus afiliados desde el punto de vista 
profesional. Ello sin perjuicio de que la difusión de esa información se llevó a cabo sin haber 
procedido  previamente  a  anonimizar  el  Auto,  suprimiendo  los  datos  personales  de  los 
intervinientes en el proceso, cuya identificación no resultaba esencial para el cumplimiento de los 
fines pretendidos por el sindicato.       

Ha de añadirse el hecho de que en la actualidad el documento ha sido suprimido de la 
web, por lo que ha de considerarse, por tanto, que el derecho a la protección de datos personales 
de los denunciantes se ha visto restablecido. En consecuencia, no resulta necesario formular 
requerimiento alguno de adopción de medidas.

De acuerdo con lo señalado,

Por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos,

SE ACUERDA:

1.-  APERCIBIR (A/00286/2012)  a  la  entidad  SINDICATO  DE  TRABAJADORES  DE  LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA con  arreglo  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  45.6  de  la  Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en relación 
con la denuncia por infracción del artículo 10 de la LOPD, tipificada como grave en el artículo 
44.3.d) de la citada Ley Orgánica, en su redacción vigente en el momento en que se cometió la 
infracción, y de conformidad con lo establecido en los artículos 36 y 37.a), f) y n)  de la LOPD, 
que atribuye la competencia al Director de la Agencia Española de Protección de Datos.

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 
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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 esta acto, según lo previsto en el artículo 46.1 del 
referido texto legal.

2.- Debido a la naturaleza de la infracción no se insta por parte de la Agencia la adopción de una 
concreta medida correctora. No obstante, se solicita se comuniquen las que de forma autónoma 
decida adoptar sin que quepa realizar valoración alguna por parte de esta institución al no existir 
medidas específicas cuya adopción garantice que en el futuro no se vuelva a producir infracción 
como la declarada.

3.-  NOTIFICAR el presente Acuerdo y el Anexo 0 a la entidad SINDICATO DE TRABAJADORES 
DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

4.- NOTIFICAR a  los  denunciantes  el  presente  Acuerdo  y  exclusivamente  el  Anexo  que 
corresponda a cada uno de ellos, en el que consta su identificación.

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. 

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