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Expediente Nº: E/00761/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas  por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
EGARSAT, TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL en virtud de denuncia 
presentada ante la misma por D. A.A.A. y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 10 de febrero de 2011, tuvo entrada en esta Agencia escrito de D. 
A.A.A.   (en  lo  sucesivo  el  denunciante)  en  el  que  declara  que  la  Mutua  de  Accidentes 
Profesionales EGARSAT ha obtenido de la Tesorería General de la Seguridad Social -TGSS- , 
sin su consentimiento, un informe de vida laboral y lo ha aportado al Juzgado de los Social nº 
30 de Barcelona.

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. Se ha requerido por la Inspección de Datos al Servicio de Inspección de la Tesorería 
General de la Seguridad Social, información en relación con los hechos denunciados. Del 
escrito de respuesta, remitido por dichos Servicios de Inspección, con fecha de entrada en 
esta  Agencia el  22/6/2011,  se  pone de manifiesto que el  informe de vida laboral  del 
denunciante, fue facilitado a EGARSAT por la Tesorería General de la Seguridad Social a 
petición  de  aquella.  Aporta  copia  de  la  solicitud  efectuada  por  EGARSAT con  fecha 
25/11/2010, en la que figura como motivo de la petición “Demanda en reclamación de 
percepción indebida de prestaciones.”

2. Así  mismo  se  ha  requerido  por  la  Inspección  de  Datos  a  EGARSAT,  información  y 
documentación  acreditativa  sobre  el  origen  del  informe  de  vida  laboral  relativo  al 
denunciante  y  sobre  el  consentimiento  o  habilitación  legal  para  su  obtención.  El 
representante de EGARSAT, en el escrito de respuesta a dicho requerimiento, con fecha 
de entrada en esta Agencia el 13/6/2011 manifiesta lo siguiente:

El informe de vida laboral del denunciante, aportado por esa mutua de accidentes de trabajo 
ante el  Juzgado de lo Social  num. 30 de los de Barcelona,  se obtuvo del  Director  de la 
Administración de Terrassa de la Tesorería General de la Seguridad Social al que se le 
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remitió la oportuna solicitud en fecha 25/11/2010, y a los exclusivos efectos de su aportación a 
los  autos  de  ejecución  seguidos  con  motivo  de  una  demanda  judicial  de  reintegro  de 
prestaciones indebidas interpuesta por esa Mutua de Accidentes de Trabajo contra el referido 
trabajador, lo cual lo  acredita mediante la aportación de la sentencia 606/2009 dictada por el 
Juez del Juzgado de lo Social nº 28 de Barcelona del Procedimiento “Varios en Seguridad 
Social” ,  siendo el demandante EGARSAT y el demandado el denunciante y el INSS y de 
otras resoluciones de ejecución de sentencia dictadas por el Juzgado de los Social nº 30 de 
los de Barcelona.

EGARSAT, en tanto que mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la 
Seguridad Social, es una entidad colaboradora en la gestión de la Seguridad Social en las 
contingencias profesionales y en la prestación económica por incapacidad temporal derivada 
de contingencias comunes de aquellos trabajadores pertenecientes a las empresas asociadas 
a  la  misma  o  por  cuenta  propia  adheridos  a  la  mutua,  en  los  términos  y  condiciones 
establecidos en los artículos 67 y siguientes de  la  Ley General de la  Seguridad  Social así 
como en el  RD 1993/1995 de 7 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento sobre 
colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades profesionales de la 
Seguridad Social, debiendo de coordinar su actuación con las Entidades Gestoras y Servicios 
Comunes de la Seguridad Social  en las competencias relacionadas con la gestión de las 
prestaciones que tienen encomendadas. 

En este sentido, el informe de vida laboral en cuestión, se solicitó a fin de acreditar ante el 
Juzgado de lo Social n° 30 de los de Barcelona y, concretamente, en el procedimiento seguido 
en ejecución de la Sentencia que condenó al denunciante en cuanto al reintegro a esta mutua 
de la prestación de incapacidad temporal indebidamente percibida, la situación laboral  del 
mismo,  todo ello  dentro de las funciones encomendadas a esta mutua de accidentes de 
trabajo en el ejercicio de su actividad de colaboración y gestión de prestaciones públicas, y en 
el marco de lo previsto en el art. 66 de la Ley General de la Seguridad Social relativo a la 
reserva de datos.

EGARSAT, en su condición de entidad colaboradora de la Seguridad Social y para el ejercicio 
de  las  competencias  que  tiene  atribuidas  en  cuanto  a  tal,  dispone  del  certificado  de 
componente SILCON de acceso a los ficheros de información laboral, afiliación, altas y bajas, 
variaciones de datos de trabajadores y cotización de la Tesorería General de la Seguridad 
Social, en los términos establecidos en la Resolución de 18 de septiembre de 2007 de la 
Tesorería General de la Seguridad Social.

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).
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II

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 
Personal -LOPD- en su artículo 6, dispone: 

“1.  El  tratamiento  de  los  datos  de  carácter  personal  requerirá  el  consentimiento  
inequívoco  del  afectado,  salvo  que  la  Ley  disponga  otra  cosa.  2.  No  será  preciso  el  
consentimiento cuando los datos de carácter  personal  se recojan para el  ejercicio de las  
funciones propias de las Administraciones Públicas en el ámbito de sus competencias; cuando  
se refieran a las partes de un contrato o precontrato de una relación negocial,  laboral  o 
administrativa y sean necesarios para su mantenimiento o cumplimiento”;

Y el artículo 11 de la LOPD, recoge:

“1. Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados 
a  un  tercero  para  el  cumplimiento  de  fines  directamente  relacionados  con  las  funciones  
legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado”.

En el presente caso, se ha acreditado respecto al “tratamiento”  del informe  de Vida 
Laboral   del  denunciante por  parte de la  Mutua EGARSAT  que fueron los Servicios de 
Inspección de la TGSS quienes lo facilitaron a EGARSAT  a cuyo efecto aquiélla aporta una 
copia de la solicitud efectuada por EGARSAT, con fecha 25/11/2010, en la que figura como 
motivo de la petición “Demanda en reclamación de percepción indebida de prestaciones.”

EGARSAT, en tanto que mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 
de la Seguridad Social, es una entidad colaboradora en la gestión de la Seguridad Social en 
las  contingencias  profesionales  y  en  la  prestación  económica  por  incapacidad  temporal 
derivada de contingencias comunes de aquellos trabajadores pertenecientes a las empresas 
asociadas a la misma o por cuenta propia adheridos a la mutua, en los términos y condiciones 
establecidos en los artículos 67 y siguientes de  la  Ley General de la  Seguridad  Social así 
como en el  RD 1993/1995 de 7 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento sobre 
colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades profesionales de la 
Seguridad Social, debiendo de coordinar su actuación con las Entidades Gestoras y Servicios 
Comunes de la Seguridad Social  en las competencias relacionadas con la gestión de las 
prestaciones que tienen encomendadas.   En este sentido,  el  informe de vida laboral   se 
solicitó  a  fin  de  acreditar  ante  el  Juzgado  de  lo  Social  n.°  30  de  los  de  Barcelona  y, 
concretamente, en el procedimiento seguido en ejecución de la Sentencia que condenó al 
denunciante en cuanto al reintegro a esta mutua de la prestación de incapacidad temporal 
indebidamente percibida, todo ello dentro de las funciones encomendadas a esta mutua de 
accidentes de trabajo en el ejercicio de su actividad de colaboración y gestión de prestaciones 
públicas, y en el marco de lo previsto en el art. 66 de la Ley General de la Seguridad Social 
relativo a la reserva de datos.
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Es más, EGARSAT, en su condición de entidad colaboradora de la Seguridad Social y 
para  el  ejercicio  de  las  competencias  que  tiene  atribuidas  en  cuanto  a  tal,  dispone  del 
certificado de componente SILCON de acceso a los ficheros de información laboral, afiliación, 
altas y bajas, variaciones de datos de trabajadores y cotización de la TGSS, en los términos 
establecidos en la Resolución de 18 de septiembre de 2007.

Habida cuenta lo expuesto, en el  caso analizado, la cesión del certificado de Vida 
Laboral  del  denunciante  a  la  Mutua  EGARSAT  estaba  exceptuada  de  obtener  el 
consentimiento   para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones 
legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado.

 

II 

En lo concerniente a la aportación de certificado de Vida Laboral  al  procedimiento 
judicial seguido en el Juzgado  de lo Social n.º 30 de Barcelona , la LOPD en su artículo  11, 
establece: 

“2.  El  consentimiento  exigido  en  el  apartado  anterior  no  será  preciso:  d)  Cuando  la 
comunicación que deba efectuarse tenga por destinatario al Defensor del Pueblo, el Ministerio Fiscal  
o  los  Jueces  o  Tribunales  o  el  Tribunal  de  Cuentas,  en  el  ejercicio  de  las  funciones  que  tiene  
atribuidas.”

En este sentido, la Audiencia Nacional en su Sentencia de 22 de octubre de 2010 
recoge que no infringe el  derecho a  la  protección de datos  personales  aunque no haya 
consentimiento de la persona afectada y a pesar de la ilicitud en la obtención de los datos 
cuando el destinatario sea un órgano judicial. Por tanto, permite su incorporación como prueba 
en el juicio aunque no hayan sido inicialmente solicitadas por el juez o tribunal, sino aportadas 
por una de las partes.

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  EGARSAT, TESORERIA GENERAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL y a D. A.A.A..

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 
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Instrucción 1/2004, de 22 de diciembre, de la Agencia Española de Protección de Datos sobre 
publicación de sus Resoluciones  y con arreglo a lo dispuesto en el  artículo 116 del  Real 
Decreto 1720/2007, de 21 diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la 
LOPD.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa (artículo 48.2 de la LOPD), 
y de conformidad con lo establecido en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y  del  Procedimiento Administrativo 
Común, los interesados podrán interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el 
Director de la Agencia Española de Protección de Datos en el plazo de un mes a contar desde 
el  día  siguiente  a  la  notificación de esta  resolución,  o,  directamente  recurso contencioso 
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 y en el apartado 5 de la disposición adicional cuarta de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el 
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de este acto, según lo 
previsto en el artículo 46.1 del referido texto legal.

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.

Madrid,   31 de enero de 2012

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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