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Expediente Nº: E/03363/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
el  COLEGIO  OFICIAL  DE  ARQUITECTOS  DE  CANARIAS,  en  virtud  de  denuncias 
presentadas ante la misma por Doña  B.B.B.,  Doña  C.C.C.,  Doña  A.A.A., y en base a los 
siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 16 de octubre de 2009, tuvo entrada en esta Agencia un único escrito 
remitido por Doña  B.B.B., en su propio nombre y en el de Doña  C.C.C., y Doña  A.A.A. en el 
que denuncia la  publicación de dos sentencias  en la  web del  Colegio  de Arquitectos de 
Canarias, a la que puede acceder cualquier colegiado con sólo introducir previamente su clave 
de acceso. En el mismo escrito se denuncia, así mismo, la falta de inscripción de ficheros por 
parte del citado Colegio.

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:

1.1. Tras solicitar a la demarcación del Colegio de Arquitectos  de Canarias información 
respecto a los ficheros de que disponen para la gestión de su actividad, el asesor 
jurídico del mismo expuso lo siguiente:

o Disponen de los siguientes ficheros de titularidad privada inscritos en el 
Registro General de Protección de Datos:

Fichero Código

Asesoría Laboral ***COD.1

Asesoría Fiscal ***COD.2

Personal ***COD.3

Clientes y Terceros ***COD.4

Proveedores ***COD.5
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Formación ***COD.6

Bolsa de Trabajo ***COD.7

o Y de los siguientes de titularidad pública:

Fichero Código

Expedientes de 
visado

***COD.8

Peritos ***COD.9

Colegiados ***COD.10

Expedientes, 
infracciones y 
sanciones

***COD.11

1.2. Con fecha 8 de abril de 2010, se ha verificado la inscripción en el Registro General de 
Protección de Datos de los ficheros citados en el apartado anterior.

1.3. Respecto a las razones de la publicación de la sentencia objeto de la denuncia, el 
asesor jurídico del Colegio indicó que:

o El hecho denunciado no trata de una publicación de sentencias, sino de la 
información  y  traslado  a  los  colegiados,  como  titulares  de  intereses 
legítimos y directos, que conforman una de las partes intervinientes en los 
dos procesos judiciales de referencia, realizado por un conducto al que solo 
tienen acceso los arquitectos adscritos a esta Demarcación.

En  el  primero  de  los  dos  procedimientos  se  solicitaba  a  los  arquitectos  una 
indemnización  de  100.000  €  y,  el  segundo,  afectaba  al  régimen  de  apertura  y 
funcionamiento  de  la  sede  colegial  a  sus  usuarios,  concretamente,  en  periodo 
vacacional,  tal  como  se  recoge  de  manera  inequívoca  en  la  literalidad  de  la 
mencionada comunicación colegial, en litigios no promovidos por la Demarcación sino 
por una trabajadora y por las Delegadas de Personal.

o El conducto de comunicación es de utilización única de los colegiados, 
quienes disponen  cada uno de ellos de una clave individual y propia para 
acceder a ciertos contenidos de la WEB colegial. En definitiva, los motivos 
son los que aparecen explicitados en la repetida comunicación colegial, por 
lo que quedó su contenido a disposición de quienes quisieron  acceder 
previo uso de su clave.

o Al margen  de  que las  resoluciones  judiciales  son  públicas,  los  datos 
personales que figuran en las mismas son conocidos con anterioridad a la 
puesta a disposición de los colegiados, por cuanto que las actoras de los 
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procedimientos  son  trabajadoras  de  la  Demarcación,  cuyas  identidades 
figuran en dichas resoluciones por voluntad propia y por ser preceptivo, 
excusando todo ello su consentimiento expreso o concreto para este acto 
de puesta a disposición.

Por otra parte, se cita normativa que legitima la comunicación en el ámbito colegial (RD 
327/2009, de 5 de abril, por el que se aprueba los Estatutos Generales de los Colegios 
Oficiales de Arquitectos y su Consejo Superior,  así como el  Estatuto Particular del 
COAC). 

o La comunicación colegial es de 9 de junio de 2009. La información y datos 
que se consignan en la página WEB quedan acumulados en  la  misma, 
perdiendo virtualidad con el paso del tiempo al superponerse la información 
reciente a la remota, que se suprime cuando se solicita y tal petición se 
realizó con fecha 20 de enero de 2010, accediéndose a lo interesado toda 
vez que el tiempo de exposición había sido  suficiente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es competente para resolver el  Director de la Agencia Española de Protección de 
Datos, conforme a lo establecido en el artículo 37.d) en relación con el artículo 36, ambos de 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
(en lo sucesivo LOPD).

II

La denuncia se concreta en dos hechos: la falta de inscripción de ficheros por parte del 
Colegio de Arquitectos de Canarias y la publicación de dos sentencias en la web colegial que 
incluyen datos personales de las denunciantes.

El artículo 26 de la LOPD, indica:

“1. Toda persona o entidad que proceda a la creación de ficheros de datos de carácter 
personal lo notificará previamente a la Agencia Española de Protección de Datos.

2.  Por  vía  reglamentaria  se  procederá  a  la  regulación  detallada  de  los  distintos  
extremos que debe contener  la  notificación,  entre los cuales figurarán necesariamente el  
responsable del fichero, la finalidad del mismo, su ubicación, el  tipo de datos de carácter  
personal que contiene, las medidas de seguridad, con indicación del nivel básico, medio o alto 
exigible y las cesiones de datos de carácter personal que se prevean realizar y, en su caso,  
las transferencias de datos que se prevean a países terceros.

3. Deberán comunicarse a la Agencia Española de Protección de Datos los cambios  
que se produzcan en la finalidad del fichero automatizado, en su responsable y en la dirección  
de su ubicación.

4. El Registro General de Protección de Datos inscribirá el fichero si la notificación se 
ajusta a los requisitos exigibles.

En caso contrario podrá pedir que se completen los datos que falten o se proceda a su  
subsanación.

5.  Transcurrido un mes desde la presentación de la solicitud de inscripción sin que la  
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Agencia Española de Protección de Datos hubiera resuelto sobre la misma, se entenderá  
inscrito el fichero automatizado a todos los efectos.”

En el presente caso, ha quedado acreditado que el Colegio Oficial de Arquitectos de 
Canarias  había procedido a inscribir sus ficheros privados (así como los públicos) con datos 
personales  en  el  Registro  General  de  Protección  de  Datos.  En  consecuencia,  no  se  ha 
infringido el citado artículo 26 de la LOPD. 

III

En relación a la publicación de dos sentencias con datos personales, el artículo 11.2.c) 
de la LOPD, nos dice:

“2. El consentimiento exigido en el apartado anterior no será preciso:(…)
c) Cuando el tratamiento responda a la libre y legítima aceptación de una relación 

jurídica cuyo desarrollo, cumplimiento y control implique necesariamente la conexión de dicho 
tratamiento con ficheros de terceros. En este caso la comunicación sólo será legítima en  
cuanto se limite a la finalidad que la justifique.”

El artículo 6 de la LOPD dispone: “1. El tratamiento de los datos de carácter personal 
requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga otra cosa.

Añadiendo el apartado 2 del citado artículo que “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; cuando el tratamiento de los datos tenga  
por finalidad proteger un interés vital del interesado en los términos del artículo 7, apartado 6,  
de  la  presente  Ley,  o  cuando  los  datos  figuren  en  fuentes  accesibles  al  público  y  su  
tratamiento  sea  necesario  para  la  satisfacción  del  interés  legítimo  perseguido  por  el  
responsable del fichero o por el del tercero a quien se comuniquen los datos, siempre que no  
se vulneren los derechos y libertades fundamentales del interesado”.

El tratamiento de datos de carácter personal tiene que contar con el consentimiento del 
afectado o, en su defecto, debe acreditarse que los datos provienen de fuentes accesibles al 
público, que existe una Ley que ampara ese tratamiento o una relación contractual o negocial 
entre  el  titular  de  los  datos  y  el  responsable  del  tratamiento  que sea necesaria  para  el 
mantenimiento del contrato.

En relación a los hechos analizados, es necesario tener en consideración la Sentencia 
de la Audiencia Nacional de 19 de diciembre de 2007, recurso 346/2006, en cuyo Fundamento 
Sexto se indica lo siguiente: “Llegados a este punto y atendidos los contornos de los derechos  
fundamentales enfrentados en los términos antes expuestos, nos corresponde ahora ponderar  
los intereses enfrentados y, atendiendo a las circunstancias concretas del caso, determinar  
qué interés merece mayor protección, si el interés del titular del derecho a la protección de  
datos que denunció los hechos por los que se impuso la sanción recurrida; o si es el interés  
del sindicato recurrente que ha de informar de los hechos propios del ejercicio de su actividad 
sindical constitucionalmente encomendada.
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Si bien es cierto que el derecho a la protección de los datos en el caso examinado  
impide que los datos personales del denunciante --nombre y apellidos-- se incluyan en una 
página de la lntranet corporativa sin que medie su consentimiento inequívoco, como señala el  
artículo 6.1 de la Ley Orgánica 15/1999, sin estar amparado por alguna de las excepciones  
previstas en el  apartado 2 del citado precepto. Sin embargo, esta cobertura de la acción  
sancionadora ha de quebrar cuando la nota informativa difundida por la Sección sindical del  
centro de trabajo, en este caso Caja Canarias, y en la que constan los datos del denunciante,  
tiene  por  finalidad  la  transmisión  de  noticias  de  interés  sindical,  permitir  ese  flujo  de  
información  entre  el  Sindicato  y  sus  afiliados,  entre  los  delegados  sindicales  y  los  
trabajadores, de manera que se permita el ejercicio completo y cabal de la acción sindical  
propiciando, como señalaba la doctrina constitucional trascrita en fundamentos anteriores, el  
desarrollo de la democracia y del pluralismo sindical, mediante este elemento esencial del  
derecho fundamental a la libertad sindical.

El derecho fundamental a la protección de datos consiste en un poder de disposición y  
de control sobre los datos personales que faculta a la persona para decidir cuáles de esos  
datos  proporcionar  a  un  tercero.  Este  «poder  de  disposición  y  control  sobre  los  datos  
personales, que constituyen parte del contenido del derecho fundamental a la protección de  
datos se concretan jurídicamente en la facultad de consentir la recogida, la obtención y el  
acceso a los datos personales, su posterior almacenamiento y tratamiento, así como su uso o  
usos posibles, por un tercero » (fundamento jurídico séptimo de la STO 292/2000, 30 de 
noviembre), ha de ceder cuando se enfrenta al ejercicio del derecho a la libertad sindical en  
los términos en que concurre en este caso, en el que se trata de proporcionar una información  
propia de la actividad sindical, no entendible sin el dato personal en cuestión, y limitada al  
ámbito del centro de trabajo.

Carece de sentido,  por  tanto,  informar sobre una querella  criminal  relativa a unos  
hechos surgidos con motivo de la actividad sindical, en el seno del propio sindicato, si no 
puede señalarse la persona contra la que se dirige para que los miembros del sindicato en la 
empresa puedan estar informados, conozcan y valoren, con todos los elementos de juicio a su 
disposición, de las contiendas originadas en el ejercicio de. la actuación sindical o con motivo 
de ella, y la proyección sobre los actos posteriores de los afectados, que precisan de ese dato  
para su pleno entendimiento.

Del  mismo modo,  conviene señalar  que otro de los elementos que confluye en la  
ponderación de los intereses es el ámbito de la difusión de la información contenida en la nota  
informativa. La difusión se ha limitado estrictamente el ámbito de la empresa o centro de  
trabajo que es precisamente la esfera que faculta el artículo 8 del la Ley de Libertad Sindical  
para tener derecho a la información sobre cuestiones que afecten a los trabajadores derivadas  
de la actividad sindical. Téngase en cuenta que la nota en cuestión se publica en la página  
lntranet Corporativa, cuya difusión se imita a los trabajadores de dicha entidad financiera, Caja  
Canarias.

De modo que el derecho a la libertad sindical, en cuya valoración, por cierto, no entra  
la Agencia de Protección de Datos, ha de prevalecer sobre el derecho a la protección de los  
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  
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conocimiento cierto de la información relevante desde el punto de vista sindical.

Esta conclusión, por lo demás, es diferente a la adoptada en nuestra Sentencia de 13  
de  junio  de  2007,  que  confirma  una  sanción  impuesta  al  ahora  denunciante  en  el  
procedimiento previo a este recurso, y ello es así atendidas las singularidades concurrentes  
en cada caso, que precisan de una ponderación distinta, si se tienen en cuenta las relevantes  
diferencias de orden fáctico entre ambos supuestos, como sucede con la no pertenencia de la  
titular de los datos al centro de trabajo, o la actuación levada a cabo por el sancionado desde 
su buzón personal, entre otras, en el citado precedente”.

La Agencia Española de Protección de Datos no puede sino compartir la premisa de 
que  los  miembros  de  un  Colegio  Profesional  pueden  conocer  las  actuaciones  de  sus 
miembros en relación con los temas que les atañen, como puede ser que haya trabajadores 
del  Colegio  a  los  que  ha  despedido  y  los  motivos,  debiendo  valorar  si  podía  hacerse 
manteniendo la identificación de los mismos. 

Siguiendo las tesis de la reciente Sentencia de la Audiencia Nacional referenciada en 
el Fundamento de Derecho anterior, si bien es cierto que el derecho a la protección de los 
datos impide que los datos personales de las denunciantes se difundan entre otras personas 
que forman parte del Colegio sin que medie su consentimiento inequívoco, como señala el 
artículo 6.1 de la LOPD, también hay que considerar que esta cobertura de la posible acción 
sancionadora ha de quebrar cuando la información difundida por el Colegio de Arquitectos de 
Canarias  se hace exclusivamente entre sus Colegiados, tiene por finalidad la transmisión de 
noticias de interés en el ámbito del propio Colegio, permitir ese flujo de información entre sus 
miembros, de manera que se obtenga una información completa, que por otro lado era cierta. 
No hay que olvidar que se trata de trabajadoras del Colegio que han presentado una demanda 
y se informa, en el ámbito colegial exclusivamente, del resultado de la misma.

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 al  COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE 
CANARIAS  y a Doña  B.B.B., Doña  C.C.C., y Doña  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 
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), 
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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.

Madrid,  31  de mayo de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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