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Procedimiento nº.:  PS/00152/2010

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00628/2010

Examinado  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  la  entidad   JUNTA DE 
PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA 
contra la resolución dictada por el Director de la Agencia Española de Protección 
de Datos en el  procedimiento sancionador,  PS/00152/2010, y en base a los 
siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 9 de septiembre de 2010, se dictó resolución por el Director de la 
Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento  sancionador, 
PS/00152/2010 , en virtud de la cual se imponía a la entidad denunciada, una sanción 
de  3.000  €, por la vulneración de lo dispuesto en el artículo  6.1  de la Ley Orgánica 
15/1999,  de 13 de diciembre,  de  Protección de Datos  de Carácter  Personal  (en  lo 
sucesivo LOPD), infracción tipificada como grave en el artículo 44.3.d), de conformidad 
con lo establecido en el artículo 45 .2 .4 y .5 de la citada Ley Orgánica.

Dicha resolución, que fue notificada al recurrente en fecha 15 de septiembre de 
2010,  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: Como  hechos  probados  del  citado  procedimiento  sancionador, 
PS/00152/2010, quedó constancia de los siguientes:

<<PRIMERO: El  30  de  marzo  de  2009  se  ha  denunciado  en  esta  Agencia  la 
publicación en la página Web de la Universidad de Murcia de los textos completos de la  
sentencia nº ****/2008, de 4 de julio, del Juzgado de lo Penal n° 2 de Murcia, y de la  
sentencia n° ***/2008, de 24 de noviembre, de la Audiencia Provincial de Murcia. Estos  
documentos  aparecen  en  dicha  página  web,  anexos  a  otro  denominado  
“Pronunciamiento  unitario  de  los  órganos  de  representación  de  los  trabajadores  y 
trabajadoras de la Universidad de Murcia sobre el acoso”, aprobado por la Junta de  
Personal Docente e Investigador el día 26 de enero de 2009.

En  ambas  sentencias  se  incluyen  datos  personales  del  denunciante  relativos  a  su 
identidad, profesión, categoría profesional, lugar de trabajo, filiación y DNI. En la primera 
de las sentencias publicadas en Internet, del Juzgado de lo Penal nº 2 de Murcia, se  
juzga al denunciante por presunto delito de acoso sexual. En la segunda Sentencia, de 
la Audiencia Provincial de Murcia, se ve, en grado de apelación, la sentencia anterior  
por delito de acoso sexual y se falla revocar la anterior. (folios 1 a 33)

c. Jorge Juan 6    28001 Madrid www.agpd.es



SEGUNDO: En la Universidad de Murcia  las unidades que cuentan con un espacio 
asignado en la Web <www.um.es> pueden optar por autogestionar sus contenidos o por  
recurrir al Servicio de Información Universitaria (SIU) para que éste coloque en la Web  
los  contenidos  que  se  le  remiten  y  solicitan  de  forma  expresa.  La  Junta  de  PDI  
habitualmente  solicita  al  SIU  los  cambios  necesarios  para  el  mantenimiento  de  su 
apartado. La gestión de estas peticiones se realiza a través de la herramienta de gestión 
de tareas DUMBO La Junta de PDI de la Universidad de Murcia realizó al  SIU una 
petición de actualización de contenidos de su área Web, el día 16 de febrero de 2009,. El  
mismo día 16 de febrero de 2009, desde el SIU se alojaron en el servidor Web de la  
Universidad  de  Murcia  dos  ficheros,  con  nombre  de  fichero  Sentencia_1.pdf  y  
Sentencia_2.pdf, quedando alojados los ficheros en el servidor con las direcciones:

http://www.um.es...............1

http://www.um.es...............2

Ambos ficheros estuvieron disponibles en el enlace <http://www.um.es/............. desde el  
16 de febrero de 2009 hasta el 7 abril de 2009, pudiendo ser consultados por cualquier 
persona sin ningún tipo de restricción. (folios 54 y 55)

TERCERO: El denunciante solicitó la cancelación de sus datos personales en la página 
Web  de  la  Universidad,  dirigido  al  Rector  con  fecha  de  registro  de  entrada  en  el  
Organismo el 23 de marzo de 2009. (folios 43 a 45)

CUARTO: El Rector de la Universidad de Murcia, con fecha de 3 de abril  de 2009,  
acordó la iniciación de expediente de responsabilidad patrimonial y dar traslado a la  
Junta de PDI del escrito de solicitud de cancelación formulado por el afectado. Este 
acuerdo se notifica al denunciante el 4 de mayo de 2009. (folios 46 a 50)

QUINTO: La  Junta  de  Personal  Docente  e  Investigador  ha  confirmado  que  las  
precitadas sentencias fueron publicadas en la página Web de la Universidad de Murcia  
en el espacio dedicado a la misma. Añaden que la publicación de ambas sentencias se  
efectuó  en  el  legítimo  ejercicio  del  derecho  fundamental  a  comunicar  libremente  
información veraz por cualquier medio de difusión, reconocido en el artículo 20.1 de la  
Constitución Española, y del derecho a la libertad sindical reconocido en el artículo 28  
de la misma. (folios 170 y 171)

SEXTO: Se ha verificado por parte de la Inspección de Datos de esta Agencia, que el  
responsable del dominio <www.um.es> es la Universidad de Murcia, según consta en la  
Diligencia de fecha 2 de octubre de 2009. También se ha comprobado que con fecha 19  
de noviembre de 2009, en dicho sitio Web figura un espacio dedicado a la Junta de PDI 
al que se accede sin limitación. (folios 81 a 89)

SÉPTIMO: Que el denunciante en ningún momento dio a la Junta de PDI de la Universidad 
de Murcia su consentimiento para la publicación de los citados datos en la página Web de la 
Universidad.

OCTAVO: Que la Junta de PDI de la Universidad de Murcia no ha podido acreditar en el  
expediente que contara con el consentimiento del denunciante para el tratamiento de 
sus datos personales en la página Web de la Universidad.>>
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TERCERO: La   JUNTA  DE  PERSONAL  DOCENTE  E  INVESTIGADOR  DE  LA 
UNIVERSIDAD DE MURCIA ha presentado en fecha 13 de octubre de 2010, en esta 
Agencia  Española de Protección de Datos,  recurso de reposición fundamentándolo, 
básicamente, en los mismos argumentos formulados durante el procedimiento.

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  la  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  JUNTA DE PERSONAL 
DOCENTE E INVESTIGADOR DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA, reiterándose 
básicamente, en las alegaciones ya presentadas a lo largo del procedimiento 
sancionador,  debe  señalarse  que  todas  ellas  ya  fueron  analizadas  y 
desestimadas en los Fundamentos de Derecho del II al  B.B.B. ambos inclusive, 
de la Resolución recurrida, tal como se transcribe a continuación:

<< II

En primer lugar resulta necesario contestar a lo alegado por la Junta de PDI de  
la  Universidad  de  Murcia  sobre  la  “falta  de  legitimación  pasiva  por  carecer  de 
personalidad jurídica propia”.

A  este  respecto,  puede  consultarse  el  informe de  30  de  junio  de  2009  del  
Servicio Jurídico de esta Agencia, que expresa: “...Una vez confirmada la existencia de 
un tratamiento de datos de carácter personal incorporados a un fichero será preciso 
conocer a quién corresponderá la condición de responsable del fichero en el supuesto  
descrito por la consulta.

El artículo 3 d) de la Ley Orgánica 15/1999 define al responsable del fichero como la  
“Persona física o jurídica, de naturaleza pública o privada, u órgano administrativo, que 
decida sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento”. Así mismo, el artículo 5.1 q) 
del  Reglamento,  Real  Decreto  1720/2007,  define  al  responsable  del  fichero  o  del  
tratamiento como: “persona física o jurídica, de naturaleza pública o privada, u órgano 
administrativo, que sólo o conjuntamente con otros decida sobre la finalidad, contenido y  
uso del tratamiento, aunque no lo realice materialmente.
Podrán ser también responsables del fichero o tratamiento  los entes sin personalidad 
jurídica  que  actúen  en  el  tráfico  jurídico  como  sujetos  diferenciados.”  En  el  caso 
consultado, la Junta de Personal, de modo que si ésta conserva o almacena los datos 
grabados y los trata incorporándolos a un fichero, deberá cumplir con las obligaciones  
establecidas en el artículo 9 de la LOPD en materia de seguridad de los datos...”
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Este  Informe plantea  un  caso  en  el  que  una  Junta  de  Personal  realiza  un  
tratamiento de datos de carácter personal y como tal resulta responsable del mismo al  
actuar como sujeto diferenciado en el tráfico jurídico. 

Aplicando  lo  que  indica  este  Informe  al  presente  supuesto,  resulta  que  la  
decisión sobre la finalidad, contenido y uso del espacio cedido en la página web de la  
Universidad a la Junta de PDI,  corresponde a esta Junta de Personal,  que aún no 
ostentando personalidad jurídica puede, conforme a lo dispuesto en el citado artículo 5.1  
q) del  Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, tener la condición de 
responsable del tratamiento a los efectos previstos en la citada Ley Orgánica.

III

Se imputa a la Junta de PDI de la Universidad de Murcia el tratamiento de los datos 
del denunciante sin su consentimiento. En este sentido, el artículo 6.1 y 2 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; 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”.

Para que el tratamiento de los datos del denunciante realizado por la Junta de PDI 
de la Universidad de Murcia  resultara conforme con los preceptos de la LOPD, hubiera 
debido concurrir alguno de los supuestos contemplados en el artículo 6 de la LOPD. Sin  
embargo, no se ha acreditado que el denunciante hubiera prestado el consentimiento  
para el tratamiento de sus datos, y tampoco se ajusta el presente caso a ninguno de los  
supuestos exentos de tal consentimiento que recoge el apartado 2 del artículo 6 citado.

El artículo 3 de la LOPD define en su apartado h) como “Consentimiento del  
interesado” a “Toda manifestación de voluntad, libre, inequívoca, específica e informada,  
mediante  la  que el  interesado consienta el  tratamiento de datos personales  que le  
conciernen.”

La  LOPD  no  requiere  que  el  consentimiento  se  preste  por  escrito  o  con 
formalidades determinadas, pero sí exige que el consentimiento de los afectados sea  
“inequívoco”.

El tratamiento de datos sin consentimiento de los afectados constituye un límite  
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al derecho fundamental a la protección de datos. Este derecho, en palabras del Tribunal  
Constitucional en su Sentencia 292/2000, de 30 de noviembre, Fundamento Jurídico 7  
primer párrafo, “(...) 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,  sea el  Estado o un particular,  o  cuáles puede este tercero recabar,  y  que 
también permite al  individuo saber quién posee esos datos personales y para qué,  
pudiendo oponerse a esa posesión o uso. Estos poderes 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,  sea el  estado o  un  
particular (...)”.

Son pues elementos característicos del derecho fundamental a la protección de 
datos personales los derechos del afectado a consentir sobre la recogida y uso de sus  
datos personales y a saber de los mismos.

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. 

IV

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…”

El artículo 3 de la LOPD define en su apartado c) como “Tratamiento de datos: 
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.”

Asimismo,  dicho  artículo  3  define  en  su  apartado  b)  como  “Fichero:  Todo 
conjunto organizado de datos de carácter personal,  cualquiera que fuere la forma o 
modalidad de su creación, almacenamiento, organización y acceso.”

En el presente caso, ha quedado acreditado que se publicó el texto íntegro de 
dos Sentencias en la página web de la Universidad de Murcia en el espacio cedido a la 
Junta de PDI, en las que figuraban los datos de carácter personal del denunciante.

La Sentencia de la Audiencia Nacional de 17/03/2007, Recurso 621/2004 señala 
en su Fundamento de Derecho Cuarto que “…un sitio Web exige siempre cualquiera  
que  sea  su  finalidad  una  organización  o  estructura  que  permita  el  acceso  a  la 
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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  XXXXXXX  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  sentencia  del  Tribunal  de  Justicia  de  la  Unión  Europea,  de 
06/11/2003,  caso  Linqvist.  Asunto  C-101/01,  que  señalaba  “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 9 3, apartado1 de la Directiva 95/46.”

Por tanto, para el caso del actual procedimiento, se realizó un tratamiento con 
los datos personales del denunciante, incluidos en las Sentencias citadas, datos que se 
registraron  en  soporte  físico  puesto  que  se  publicaron  en  la  página  Web  de  la 
Universidad de Murcia, en el espacio adjudicado a la Junta de PDI, sin que se haya  
acreditado que se contara con el consentimiento del denunciante para ello, infringiendo 
así el artículo 6.1 de la LOPD.

V

Alega la Junta de PDI de la Universidad que “De conformidad con su deber de 
proporcionar información relevante a efectos sindicales y profesionales, esta JPDI se 
limitó  a  acordar  la  llevanza  a  la  web  puesta  a  su  disposición  de  los  contenidos  
relevantes  de las  resoluciones jurisdiccionales  de referencia,  por  las  razones antes  
expuestas, en ejercicio del derecho a la actividad sindical, con finalidad informativa y sin  
manipulación de contenidos ni adición de comentario alguno.”

Respecto de la concreta publicación de las dos Sentencias que nos interesa en 
esta ocasión, podemos abordar la 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  
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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, recurso nº  
346/2006  manifiesta,  respecto  de  esta  cuestión  en  su  Fundamento  de  Derecho  
QUINTO, “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  
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.

En  este  sentido,  la  doctrina  del  Tribunal  constitucional  declara  que  incluye  la 
actividad sindical mantener informados a los miembros del sindicato en la empresa en 
todas las cuestiones que incidan de forma “directa o indirectamente ó que puedan tener  
repercusión en las relaciones laborales. Así la STC 213/2002, de 11 de noviembre de 
2002  declara  pesa  sobre  los  representantes  sindicales  «el  deber  de  mantener  
informados  a  sus  representados  “en  todos  los  temas  y  cuestiones  señalados...  en 
cuanto directa o indirectamente tengan o puedan tener repercusión en las relaciones 
laborales” (art. 64.1.12 LET). Como hemos tenido la oportunidad de decir en anteriores 
ocasiones, esa transmisión de noticias de interés sindical, ese flujo de información entre 
el Sindicato y sus afiliados, entre los delegados sindicales y los trabajadores, “es el  
fundamento de la participación, permite el ejercicio cabal de una acción sindical, propicia  
el desarrollo de la democracia y del pluralismo sindical y, en definitiva, constituye un  
elemento esencial del derecho fundamental a la libertad sindical” (SSTC 94/1995, de 19 
de junio, FJ 4; y 168/1996, de 25 de noviembre, FJ 6). Ciertamente, el derecho y deber  
de  información  de  los  delegados  sindicales  -al  igual  que  el  de  los  representantes  
electivos  o  unitarios  de  los  trabajadores  y  de  los  funcionarios  públicos-  no  resulta  
ilimitado, sino que se encuentra condicionado por la imposición legal de un “deber de  
sigilo profesional” (art. 10.3.1 LOLS, en relación con el art. 65.2 LET y art. 10, párrafo 2°,  
de la Ley 9/1987, de 12 de junio) (...) » (fundamento jurídico cuarto).”

Continúa la Sentencia en el FD SEXTO diciendo: “Del mismo modo, conviene  
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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  al  ámbito  de  la  empresa  o  centro  de  trabajo  que  es  
precisamente la esfera que faculta el artículo 8 de 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  limita  a  los  trabajadores  de  dicha  entidad 
financiera”.

En este caso concreto, se ha publicado el texto completo de las dos sentencias 
en Internet, en las que constan los datos personales del denunciante.

Por otro lado, hay que valorar también si la información difundida en la página 
web de la Universidad de Murcia, por la Junta de PDI, 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,  como expresa la Sentencia de la  
Audiencia Nacional transcrita. 

En este caso no se considera que confluyan las circunstancias previstas por la 
Audiencia  Nacional  y  la  Legislación  para  considerar  que  se  divulgó  entre  los  
trabajadores  del  centro,  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,  dado que se publicó el  texto completo de las dos 
Sentencias ya citadas que no se consideran información de relevancia sindical ni que  
incluyan los datos precisos y necesarios para el entendimiento de la noticia. Tampoco  
se considera que en este caso concreto, se limitara el ámbito de difusión a la empresa o  
centro de trabajo, esfera facultada por el artículo 8 de la Ley de Libertad sindical.

La mencionada 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”. 

En sus alegaciones la  Junta de PDI  habla sobre “su deber  de proporcionar 
información relevante a efectos sindicales y profesionales”. La acción sindical ampara la  
difusión de información relevante desde el punto de vista sindical sin que quepa, como 
hace  la  Junta  imputada,  ampliar  el  carácter  de  la  información  a  la  de  interés 
“profesional”. También se manifiesta: “Así, la acción sindical de esta Junta de PDI de  
informar a todos los trabajadores de la Universidad de Murcia, al colgar en la WEB las 
dos sentencias es un derecho fundamental de este órgano de representación sin que 
exista vulneración de la LPD.” 

VI
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Por otra parte, debe señalarse que el principio de publicidad de las actuaciones 
judiciales se encuentra consagrado, en cuanto a las sentencias, por los artículos 205.6,  
232 y 266 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Ello se funda en que la publicidad a la que se refieren dichos preceptos tiene por 
objeto asegurar el pleno desenvolvimiento del derecho de las partes a obtener la tutela 
efectiva de los jueces y Tribunales en el ejercicio de sus derechos, sin que en ningún  
modo  pueda  producírseles  indefensión,  consagrado  por  el  artículo  24.1  de  la  
Constitución.  Por ello,  no puede ampararse en un precepto cuyo fundamento es la  
salvaguarda de los derechos de los ciudadanos, la realización de otras actividades que 
pueden producir una merma de otros derechos fundamentales, como en este caso, el  
derecho a la protección de datos personales.

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 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 
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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 del texto completo de las dos sentencias, 
según se recoge en los Hechos Probados de este procedimiento,  publicadas en la 
página web de la Universidad de Murcia por la Junta de PDI, poniéndolas a disposición 
de todo usuario de Internet, y en asociación con los datos del denunciante, no cumple 
los condicionamientos expuestos y supone una vulneración de la LOPD.

La entidad imputada en el presente procedimiento ha reconocido que: “esta JPDI 
se limitó a acordar la llevanza a la web puesta a su disposición de los contenidos  
relevantes  de las  resoluciones jurisdiccionales  de referencia,  por  las  razones antes  
expuestas, en ejercicio del derecho a la actividad sindical, con finalidad informativa y sin  
manipulación de contenidos ni adición de comentario alguno.” 

A  este  respecto,  cabe  recordar  que  “los  contenidos  relevantes  de  las 
resoluciones  jurisdiccionales  de  referencia”,  a  los  que  se  refiere  la  Junta  de  PDI 
imputada  en  este  procedimiento,  consistieron  en  el  texto  completo  de  las  dos  
Sentencias ya mencionadas.

IV

Por la entidad imputada se ha alegado que era público y notorio que los datos  
del denunciante eran públicos y que no es necesario el consentimiento del interesado 
cuando  los  datos  se  encuentran  en  fuentes  accesibles  al  público,  invocando como 
precedente un expediente de esta Agencia resuelto por medio de archivo, que ningún 
parecido presenta con el actual caso.

A este respecto cabe recordar lo expresado por la Sentencia de la Audiencia 
Nacional de 13 de junio de 2007, REC 367/2005, sobre la publicidad de las Sentencias 
que  incluya  datos  personales  del  afectado,  que  en  su  Fundamento  de  Derecho 
CUARTO expresa:  “Se invoca también la  publicidad de las  sentencias  y  se cita  el  
acuerdo del Consejo General del Poder Judicial de fecha 18 de junio de 1997 por el que 
se modifica el Reglamento número 5/1995, de 7 de junio, como apartado 3 del nuevo 
artículo 5 bis del Reglamento en el que se dice 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". 
Hay que partir nuevamente de que el derecho a la protección de datos es un derecho  
fundamental autónomo, como ha señalado el Tribunal Constitucional que lo ha perfilado 
en sus STC 292/2000 y 290/2000, ambas de 30 de noviembre . Cuando está en juego 
un derecho fundamental, como señala la STS de 18 de septiembre 2006 (rec 274/2002 )  
"vincula  a  todos  los  poderes  públicos,  incluidos  los  Juzgados  y  Tribunales.  
Precisamente, por eso, el artículo 230.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial recuerda  
que las garantías y derechos que protegen los datos de carácter personal han de ser  
observados también ante los ficheros automatizados de los órganos jurisdiccionales.  
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Eso quiere decir, en lo que ahora importa, que no estamos ante un simple principio que 
se contrapone al de publicidad de las actuaciones judiciales, sino frente a un derecho 
fundamental  que  limita  las  posibilidades  de  acceso  por  parte  de  terceros  a  datos  
personales ajenos y obliga a los órganos que los custodian a no facilitarlo a quienes no  
cuentan con el consentimiento del afectado o no se hallan en alguna de las posiciones  
en que la Ley Orgánica 15/1999 lo autoriza". 
Es preciso poner de relieve que las sentencias no son fuentes accesibles al público en  
el sentido que los define el artículo 3.j) de la LOPD , al no estar contempladas como  
tales en el inciso segundo de dicho apartado "Tienen la consideración de fuentes de 
acceso público, exclusivamente...", que a diferencia de lo que sucedía en la LORTAD,  
contiene un numerus clausus de fuentes que tienen la consideración de acceso público,  
conforme reiteradamente doctrina de esta Sala. 
Por eso, al objeto de garantizar el derecho a la protección de datos no puede difundirse 
una  sentencia  con  datos  de  carácter  personal  del  afectado  que  permitan  su  
identificación y consiguiente conexión con la sentencia en cuestión, a no ser claro está,  
que  se  cuente  con  su  consentimiento,  que  concurra  alguna  de  las  circunstancias 
contempladas en el artículo 6.2 LOPD, o que la Ley disponga otra cosa con lo que 
enlazaremos posteriormente con el análisis de la invocada vulneración del derecho a la 
libertad sindical.
Se alega también que los datos de la denunciante no son legibles y que solo conocidos 
sus nombre y apellidos es cuando es posible apreciar dichos datos bajo la tachadura. El  
alegato no puede ser aceptado, basta una lectura de la citada sentencia para constatar  
la  legibilidad  de  dichos  datos,  aunque  figuren  tachados,  especialmente  en  el  
encabezamiento de la misma. 
Además, ese intento de anonimizar la sentencia (aunque sin éxito, como ya se ha dicho) 
se ha tomado en cuenta por la AEPD para apreciar una reducida disminución de la  
culpabilidad y aplicar el artículo 45.5 LOPD. 

Esta Sentencia continúa en su Fundamento de Derecho QUINTO: “Considera el 
recurrente que se ha producido una vulneración del artículo 2.1.b) de la LO de Libertad 
Sindical en relación con el artículo 68.c) del Estatuto de los Trabajadores.
Se alega que la actuación del actor se basa en el ejercicio que le es propio en materia 
de  responsabilidad  sindical,  en  interés  legítimo  de  los  empleados.  Se  invocan  los  
derechos de información y libertad de expresión sobre material  de interés laboral  y  
sindical como instrumentos del ejercicio de la función representativa que en su condición 
de delegado sindical le corresponde realizar al recurrente y a través de los que se ejerce 
la acción sindical que integra el contenido esencial del derecho fundamental de libertad 
sindical.  También se señala que, como ha reiterado el  Tribunal Constitucional,  pesa 
sobre los representantes legales de los trabajadores el deber de mantener informados a 
sus representados en todos los temas dirigidos a la promoción , protección y defensa de  
los intereses de los trabajadores y a desplegar los medios necesarios para que puedan 
cumplir con las funciones que constitucionalmente les corresponden.
Se apoya dicha alegación en que el denunciante es delegado de personal y miembro del  
Comité de Empresa de la Caja y pertenece desde una fecha no concretada de febrero 
de 2004 a la sección sindical CSICA (Confederación de Sindicatos Independientes de 
Cajas de Ahorros), lo que efectivamente ha quedado constatado.
Respecto de dicho alegato hay que reseñar que evidentemente no puede desconocerse  
que las secciones sindicales y los órganos de representación de los trabajadores tienen 
reconocidas una serie de competencias para el ejercicio de sus funciones sindicales de 
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representación y que están amparadas por el derecho a la libertad sindical reconocido 
en el artículo 28.1 de la Constitución, desarrollado a través de la Ley Orgánica 11/1985,  
de 2 de agosto de Libertad Sindical  .  Entre dichas funciones figura la del deber de 
mantener  informados  a  sus  representados  «en  todos  los  temas  y  cuestiones  
señalados... en cuanto directa o indirectamente tengan o puedan tener repercusión en 
las relaciones laborales» (art. 64.1.12 LET ).
Ahora bien en la medida en que la información que se utilice al amparo de ese derecho 
de información sindical se refiera a datos de carácter personal de otros trabajadores,  
dicho  tratamiento  hay  que  enmarcarlo  en  el  ámbito  del  derecho  fundamental  a  la  
protección  de  datos,  máxime  cuando  el  trabajador  en  cuestión  ha  dejado  ya  de 
pertenecer a la empresa, como sucede en el caso de autos a tenor del contenido de la  
propia sentencia.
Nos encontramos por ello ante dos derechos fundamentales, el derecho a la libertad 
sindical y el derecho a la protección de datos. Ahora bien, como ha señalado el TC,  
véase  STC  70/2003,  de  12  de  marzo  "ningún  derecho,  ni  siquiera  los  derechos  
fundamentales, es absoluto o ilimitado. Unas veces el propio precepto constitucional que 
lo consagra ya establece explícitamente los límites; en otras ocasiones, éstos derivan de 
la necesidad de preservar otros derechos o bienes constitucionalmente dignos de tutela 
(TC SS 11/1981, de 8 de abril,  2/1982, de 29 de enero, 91/1993, de 15 de marzo,  
110/1994, de 11 de abril, 52/1995, de 23 de febrero, 37/1998, de 17 de febrero " .
La libertad sindical no constituye, evidentemente, una excepción a esta regla (SSTC 
81/1983, de 10 de octubre, 94/1995, de 19 de junio, 127/1995, de 25 de julio ). 
Se  trata,  por  ello,  de  lograr  un  equilibrio  entre  ambos  derechos,  el  derecho  de 
información sindical y el derecho de protección de datos. En el caso de autos, el citado 
derecho de información sindical se satisface plenamente sin necesidad de identificar al  
trabajador en concreto al que se refiere la sentencia difundida, identificación que no es 
necesaria ni nada aporta a la tutela del citado derecho de libertad sindical por lo que no  
puede ampararse bajo el ropaje del citado derecho de libertad sindical.
No concurre, por lo expuesto, ninguna de las excepciones contempladas en el artículo 6  
a esa regla general de necesidad del consentimiento del afectado para el tratamiento de 
sus datos, por lo que resulta acreditada la vulneración del artículo 6.1 LOPD apreciada 
por la resolución impugnada.
Conducta que se integra en el tipo apreciado, artículo 44.3 d) de la LO 15/1999 "Tratar  
los  datos  de  carácter  personal  o  usarlos  posteriormente  con  conculcación  de  los  
principios y garantías establecidos en la presente Ley.." y en concreto con infracción del  
principio del consentimiento a que se refiere el citado artículo 6.1 de la LOPD.”

Estas consideraciones de la Audiencia Nacional son plenamente aplicables al  
presente caso por lo que resulta acreditada la vulneración del artículo 6.1 LOPD y se  
desestima lo alegado. >>

III

Por lo tanto, en el presente recurso de reposición, la  JUNTA DE PERSONAL 
DOCENTE E INVESTIGADOR DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA no ha aportado 
nuevos  hechos  o  argumentos  jurídicos  que  permitan  reconsiderar  la  validez  de  la 
resolución impugnada.
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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  la   JUNTA DE 
PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA contra 
la Resolución de esta Agencia Española de Protección de Datos dictada con fecha 9 de 
septiembre de 2010, en el procedimiento sancionador PS/00152/2010.

SEGUNDO: NOTIFICAR la  presente  resolución  a  la   JUNTA  DE  PERSONAL 
DOCENTE E INVESTIGADOR DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA.

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,   15  de noviembre de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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