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Procedimiento nº.:  PS/00152/2011

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00640/2011

Examinado el recurso de reposición interpuesto por la entidad UNIÓN SINDICAL 
DE TRABAJADORES DE GALICIA contra la resolución dictada por el Director 
de  la  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento 
sancionador,  PS/00152/2011, y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 29 de julio de 2011, se dictó resolución por el Director de la 
Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento  sancionador, 
PS/00152/2011 , en virtud de la cual se imponía a la entidad denunciado, 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.b), de conformidad 
con lo establecido en el artículo 45.1, 2 y 5 de la citada Ley Orgánica.

Dicha resolución, que fue notificada al recurrente en fecha 5 de agosto de 2011, 
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: Dicha resolución fue dictada 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,  previa  la  tramitación  del  correspondiente 
procedimiento sancionador, iniciado mediante acuerdo de esta Agencia de fecha 14 de 
marzo de 2011.

El citado acuerdo de inicio de procedimiento sancionador se notificó a la entidad 
imputada,  que  formuló  las  alegaciones  que  estimó  convenientes,  acordándose 
posteriormente la apertura de un período de pruebas. 

Transcurrido el citado período de pruebas, con fecha 22 de junio de 2011, por la 
Instructora del procedimiento, se formuló Propuesta de Resolución en el sentido de que 
por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos se impusiera a FONT 
SALEM una multa de 3.000€ (tres mil euros),  por la infracción del artículo 6.1 de la 
LOPD, tipificada como grave en el artículo 44.3.d) de dicha norma.

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del Real Decreto 1398/1993, 

de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio 
de a potestad sancionadora, dicha Propuesta de Resolución fue notificada a la UNIÓN 
SINDICAL DE TRABAJADORES DE GALICIA para que, en el plazo de quince días, 
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pudiera formular nuevas alegaciones. Este plazo para alegaciones finalizó el día 14 de 
julio de 2011, sin que en esta Agencia hubiese tenido entrada escrito alguna presentado 
por la misma.

En  consecuencia,  en  fecha  29  de  julio  de  2011  se  dicta  la  Resolución 
impugnada, que impone la sanción anteriormente reseñada. En dicha Resolución se 
tuvieron por probados los siguientes hechos:

<<PRIMERO:  Con fecha 5 de mayo de 2010, tuvo entrada en esta Agencia un 
escrito de Don  A.A.A.  en el que denuncia que, con fecha 5 de abril de 2010,  
Don B.B.B., representante de los trabajadores en el Ayuntamiento de Ares por  
parte de la Unión Sindical de Traballadores de Galicia, procedió a la colocación 
en el tablón, que se encuentra en la planta baja del Ayuntamiento y destinado a 
asuntos  sindicales,  de  una  copia  de  la  Resolución  de  Alcaldía  relativa  a  la 
concesión de una gratificación concedida al denunciante (folios 1-14).

SEGUNDO: Para acreditar estos hechos aportó, adjunto a su denuncia, copia de 
la “Resolución da Alcaldía nº **-10”, en la que figura el nombre y apellidos del  
denunciante, asociado a su condición de funcionario del Concello de Ares y en el  
que se significa que se le concede “unha gratificación pola atención do Punto de 
Información Catastral … por importe de 901,14€…” (folio 3).

TERCERO: Asimismo, aportó otra copia de la “Resolución da Alcaldía nº **-10”,  
en la que figura el nombre y apellidos del denunciante, asociado a su condición  
de funcionario del Concello de Ares y en el que se significa que se le concede  
“unha  gratificación  pola  atención  do  Punto  de  Información  Catastral  …  por  
importe  de  901,14€…”.  Dicho  documento  aparece  encabezado  por  “USTG-
Informa” (folio 20).

CUARTO: La  Unión  Sindical  de  Traballadores  de  Galicia manifestó  a  esta 
Agencia, durante las actuaciones previas de investigación en fecha 20 de julio de 
2010, que:

“Dentro de las competencias que el Estatuto de los Trabajadores confiere  
a  los  representantes  de  los  trabajadores,  está  el  informar  a  sus 
representados  en  todos  aquellos  asuntos  que  puedan  resultar  de  su 
interés en el  ámbito laboral del  Ayuntamiento de Ares, entre ellos los 
temas salariales.

Dentro  de estas  competencias,  está  el  tener  conocimiento  previo  los  
representantes  de  los  trabajadores  para  poder  emitir  informes  con 
carácter previo a la ejecución por parte del empresario, de las decisiones  
adoptadas  en  lo  relativo  entre  otras  a  estudios  de  tiempos,  
establecimiento  de  sistemas  de  primas  o  incentivos  y  valoración  de 
puestos de trabajo” (folio 21)
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QUINTO: Asimismo, la Unión Sindical de Traballadores de Galicia ha reconocido 
que “Dicha resolución fue divulgada en el  interior de la empresa, en los dos 
tablones  sindicales  que  el  Ayuntamiento  designó  como  tales  en  su  día,  
instalados en dos de los siete centros de trabajo existentes (folio 21).>>

TERCERO: Con fecha 29 de julio de 2011, tuvo entrada en esta Agencia Española de 
Protección de Datos un escrito alegaciones,  elaborado por la UNIÓN SINDICAL DE 
TRABAJADORES DE GALICIA con motivo de la Propuesta de Resolución emitida por la 
Instructora del procedimiento, que había sido presentado en una oficina de Correos en 
fecha 18 de julio de 2011.

Esta  circunstancia  motivó  que  la  Resolución  de  fecha  29  de  julio  de  2011 
declarase que  “el plazo concedido a  la UNIÓN SINDICAL DE TRABAJADORES DE 
GALICIA para formular alegaciones transcurre sin que se haya recibido escrito alguno”, 
y que las mismas no fueran tenidas en cuenta al dictar la citada Resolución.    

CUARTO: Con  fecha  8  de  agosto  de  2011,  dentro  del  plazo  establecido,  se  ha 
interpuesto recurso de reposición por  la UNIÓN SINDICAL DE TRABAJADORES DE 
GALICIA (en lo sucesivo la recurrente), recibido en esta Agencia Española de Protección 
de Datos en fecha 23 de agosto de 2011, en el que advierte, en primer término, que no 
han sido atendidas las alegaciones formuladas por dicha entidad a la propuesta de 
resolución elaborada por la Instructora del  procedimiento,  estimando por ello que la 
resolución impugnada es nula de pleno derecho, al haberse dictado omitiendo el trámite 
esencial de audiencia a los interesados.

Asimismo, solicita que se proceda  el archivo del procedimiento o se retrotraiga 
al momento inmediatamente anterior del dictado de la Resolución.

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

La UNIÓN SINDICAL DE TRABAJADORES DE GALICIA ha señalado en su 
escrito de recurso que la Resolución impugnada  no tiene en cuenta las alegaciones 
formuladas  contra  la  Propuesta  de  Resolución.  Estas  alegaciones  no  fueron 
presentadas en tiempo y forma en una oficina de Correos, puesto que ya estaba vencido 
el  plazo para  formular  alegaciones,  no  obstante  las  mismas tuvieron entrada en la 
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Agencia Española de Protección de Datos con posterioridad a la fecha del vencimiento 
del plazo para tramitarlas y al momento de dictarse la citada Resolución. 

Para analizar esta cuestión conviene recordar que, en materia sancionadora, el 
Tribunal  Constitucional  ha  establecido,  como  uno  de  los  pilares  básicos  para  la 
interpretación del  Derecho administrativo sancionador,  que los principios y  prácticas 
básicas en el  ámbito del Derecho Penal  sean aplicables,  con ciertos matices, en el 
ejercicio de cualquier potestad sancionadora de la Administración Pública (entre otras, la 
Sentencia 76/1990, de 26 de abril).

En este sentido la Sentencia del Tribunal Constitucional 18/1981 (fundamento 
jurídico segundo “in fine”), ha señalado “los principios esenciales reflejados en el articulo  
24 de la Constitución en materia de procedimiento, han de ser aplicables a la actividad  
sancionadora de la Administración ... porque la garantía del orden constitucional exige 
que el acuerdo se adopte a través de un procedimiento en el que el presunto inculpado  
tenga  oportunidad  de  aportar  y  proponer  pruebas  y  alegar  lo  que  a  su  derecho  
convenga”.

En  dicho  contexto  constitucional,  uno  de  los  trámites  esenciales  del 
procedimiento sancionador es la propuesta de resolución, que se regula en el artículo 18 
del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del 
procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, que establece lo siguiente:

“Concluida,  en su caso,  la  prueba,  el  órgano instructor  del  procedimiento formulará  
propuesta  de  resolución  en  la  que  se  fijarán  de  forma  motivada  los  hechos,  
especificándose los que se consideren probados y su exacta calificación jurídica, se  
determinará la infracción que, en su caso, aquéllos constituyan y la persona o personas  
que resulten responsables, especificándose la sanción que propone que se imponga y 
las  medidas  provisionales  que  se  hubieran  adoptado,  en  su  caso,  por  el  órgano 
competente  para  iniciar  el  procedimiento  o  por  el  instructor  del  mismo;  o  bien  se  
propondrá la declaración de no existencia de infracción o responsabilidad”.

Por otra parte, el artículo 19.1 del citado Real Decreto establece:

“La propuesta de resolución se notificará a los interesados, indicándoles la puesta de 
manifiesto  del  procedimiento.  A  la  notificación  se  acompañará  una  relación  de  los  
documentos obrantes en el procedimiento a fin de que los interesados puedan obtener  
las copias de los que estimen convenientes, concediéndoseles un plazo de quince días  
para formular  alegaciones y presentar los documentos e informaciones que estimen 
pertinentes ante el instructor del procedimiento”.

La propuesta de resolución, como señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 
17/07/2003, fija los hechos que se consideran probados y su exacta calificación jurídica, 
así como determina la infracción que, a su juicio, aquellos constituyen, la persona o 
personas que resulten responsables y la sanción que propone.

Los  citados  preceptos  son  la  concreción  del  principio  general  en  materia 
sancionadora contenido en el artículo 135 de la LRJPAC. Se trata de un precepto que 
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pretende garantizar el derecho a la defensa del presunto responsable, de ahí que se 
establezca la garantía de notificación de los hechos imputados, pues sólo cuando se 
tiene conocimiento de éstos es posible el ejercicio del legítimo derecho de defensa. Por 
ello, todo presunto responsable tiene derecho a ser informado de la acusación.

Sobre la propuesta de resolución,  la  Sala Tercera del  Tribunal  Supremo (en 
Sentencias,  entre  otras,  de  21/04/1997,  16/03/1998,  24/04/1999  y  16/11/2001)  y 
teniendo en cuenta la Sentencia del Tribunal Constitucional 29/1989, de 6 de febrero, ha 
ido construyendo una jurisprudencia consolidada en virtud de la cual “el derecho a ser 
informado de la acusación, que con la categoría de fundamental  se garantiza en el  
artículo  24.2  de  la  Constitución,  se  satisface  normalmente  en  el  procedimiento 
administrativo sancionador a través de la notificación de la propuesta de resolución....  
Excepcionalmente aquel trámite podrá dejar de ser imprescindible, desde la óptica de la  
plena satisfacción del derecho fundamental citado, si en un trámite anterior se notificó  
aquel pronunciamiento preciso”.

Aplicada la anterior doctrina al  presente supuesto, hay que dilucidar si se ha 
producido  la  invalidez  de  la  Resolución  porque  la  UNIÓN  SINDICAL  DE 
TRABAJADORES DE GALICIA no haya podido defenderse en vía administrativa de los 
hechos que se consideran probados en la correspondiente resolución sancionadora.

En este caso, el procedimiento sancionador se inició por acuerdo del Director de 
la Agencia Española de Protección de Datos, de fecha 14 de marzo de 2011, En dicho 
Acuerdo se designó Instructor y Secretario con indicación de la posibilidad de recusar, 
en su caso, a los mismos, conforme a lo establecido en el artículo 29 de la LRJPAC. 
Asimismo se identificó a la entidad presuntamente responsable, que fue informada de 
los hechos imputados, de la calificación jurídica de estos hechos, de la posible sanción 
que pudiera imponerse, de la autoridad competente para imponerla y de su derecho a 
formular alegaciones y proponer prueba. La entidad recurrente, por tanto, conoció en 
detalle los hechos que se le imputaban y su alcance desde el  punto de vista de la 
protección de datos. 

Además, accedió a las actuaciones y tuvo oportunidad de formular alegaciones 
en defensa de sus derechos con motivo del inicio del procedimiento, habiendo hecho 
uso  de  esta  oportunidad.  Asimismo,  se  advirtió  a  la  UNIÓN  SINDICAL  DE 
TRABAJADORES DE GALICIA sobre la posibilidad de proponer todas aquellas pruebas 
que estimara de su interés, dando lugar a la propuesta de prueba formulada en el escrito 
de alegaciones a la apertura del procedimiento.

Finalmente,  la  UNIÓN  SINDICAL  DE  TRABAJADORES  DE  GALICIA  tuvo 
oportunidad de presentar  cuantas alegaciones estimó oportunas en defensa de sus 
derechos  también  frente  a  la  propuesta  de  resolución,  no  siendo  imputable  a  esta 
Agencia el hecho de que el escrito elaborado por aquella entidad tuviera entrada en este 
centro directivo pasados trece días hábiles sobre el plazo concedido para formular tales 
alegaciones  y,  en  todo  caso,  con  posterioridad  a  la  fecha  en  que  fue  dictada  la 
Resolución impugnada. 

 De acuerdo con cuanto antecede, cabe señalar que, en ningún caso, ha existido 
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indefensión  material  por  parte  de  la  UNIÓN  SINDICAL  DE  TRABAJADORES  DE 
GALICIA que, por el contrario, ha dispuesto a lo largo de todo el procedimiento de todos 
los derechos y garantías previstas en el ordenamiento jurídico para la defensa de sus 
derechos.  En  consecuencia  no  se  ha  producido  un  efectivo  y  real  menoscabo  del 
derecho de defensa, por lo que no cabe entender que se haya producido la invalidez del 
propio  procedimiento  administrativo.  En  este  sentido,  ha  sido  tenida  en  cuenta  la 
Sentencia del  Tribunal  Constitucional,  de 29/11/1999 en la que se recoge que  “...la 
indefensión constitucionalmente relevante es la situación en que, en general, tras la  
infracción de una norma procesal, se impide a alguna de las partes el derecho a la  
defensa, eliminando o limitando su potestad, bien de alegar derechos e intereses para  
que le sean reconocidos, o bien de replicar dialécticamente las posiciones contrarias en 
el ejercicio del principio de contradicción y que esta indefensión ha de tener un carácter  
material y no meramente formal, lo que implica que no es suficiente con la existencia de 
un defecto o infracción procesal, sino que debe haberse producido un efectivo y real  
menoscabo del derecho de defensa...”.

Por  ello,  cabe  concluir,  de  acuerdo  con  la  doctrina  reiterada  del  Tribunal 
Supremo (Sentencias de 12/03 y 25/05/1998, entre otras), que no procede declarar nula 
la Resolución impugnada, porque no se ha producido una disminución efectiva, real y 
trascendente de garantías, que incidiera en la resolución de fondo de forma que pudiera 
alterar su contenido, y porque no se ha causado indefensión, con lo que una vuelta atrás 
de las actuaciones en nada alteraría los términos de la litis.

Prueba de ello es que las alegaciones efectuadas por la UNIÓN SINDICAL DE 
TRABAJADORES DE GALICIA  en respuesta a la Propuesta de Resolución elaborada 
por la Instructora, básicamente coinciden con las formuladas al inicio del procedimiento, 
que ya fueron tenidas en cuenta al dictar la Resolución que ahora se impugna. 

Además, interesa considerar que los hechos tenidos por probados, tanto en la 
Propuesta de Resolución como en la Resolución,  son los mismos que motivaron la 
apertura del procedimiento sancionador, de modo que la entidad recurrente ha conocido 
estos hechos en todo momento y ha tenido oportunidad de desvirtuarlos,  según ha 
quedado expuesto.  

Finalmente,  a  mayor  abundamiento,  es  conveniente  precisar  que,  de 
conformidad con la doctrina mantenida por el Tribunal Supremo, para que un acto pueda 
considerarse  nulo  por  haberse  dictado  prescindiendo  total  y  absolutamente  del 
procedimiento legalmente establecido, “...han de concurrir los requisitos, como sostiene 
la sentencia de 15 de octubre de 1997 de esta Sala y jurisprudencia precedente, (desde 
la sentencia de 21 de marzo de 1988) que dicha infracción ha de ser clara, manifiesta y  
ostensible, lo que supone que dentro del supuesto legal de nulidad, se comprendan los 
casos de ausencia total del trámite o de seguir un procedimiento distinto, lo que no ha  
sucedido en la cuestión examinada, como en un asunto precedente también hemos  
reconocido:  STS de 10 de octubre  de 2000,  3ª,  7ª,  núm.  219/1999”  (Sentencia  de 
17/10/2000). 

III
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En relación con las manifestaciones efectuadas por la UNIÓN SINDICAL DE 
TRABAJADORES DE GALICIA, 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 VII ambos inclusive, de la Resolución recurrida, tal como se 
transcribe a continuación:

<<II

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…”

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”.

Con carácter previo debe analizarse que para que el tratamiento de los 
datos personales pueda ser considerado como un fichero, en el sentido de la 
LOPD, es necesaria que hayan de tratarse los datos de varias personas. En este  
sentido  es  obligado  citar  la  sentencia  del  Tribunal  de  Justicia  de  las 
Comunidades Europeas de 6 de noviembre de 2003, en el asunto C-101/01. La 
citada sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas no limita  
la aplicación de la normativa de protección de datos personales a los supuestos 
en los que el tratamiento afecte a varias personas y no a una sola.

Así lo pone de manifiesto su apartado 20 en el que se hace referencia a  
la observación formulada por la Sra. Lindqvist la cual se limita al tratamiento de  
datos de una sola persona, y los apartados 25 y 26 relativos al concepto de dato  
personal,  considerando  incluido  en  el  mismo  “toda  información  sobre  una 
persona física identificada o identificable”, añadiendo que “este concepto incluye,  
sin duda, el nombre de una persona junto a su número de teléfono o a otra  
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información relativa a sus condiciones de trabajo o a sus aficiones”. Y también 
citarse su apartado 27, que señala: “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 3, apartado 1, de la Directiva 95/46.

La  sentencia  de  la  Audiencia  Nacional  de  17  de  marzo  de  2006  ha 
señalado que “…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 
ningún caso la existencia de una pluralidad de personas afectadas para que  
podamos hablar de tratamiento y fichero…”;  y continúa, citando la ya citada más 
arriba sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

En el presente caso, la Unión Sindical de Traballadores de Galicia colgó 
en su tablón sindical  copia de la “Resolución da Alcaldía nº **-10”, en la que 
figura  el  nombre  y  apellidos  del  denunciante,  asociado  a  su  condición  de 
funcionario del Concello de Ares y en el que se significa que se le concede “unha  
gratificación pola atención do Punto de Información Catastral … por importe de  
901,14€…”.  Dicho documento aparece encabezado por “USTG-Informa” (folio  
20). 

En consecuencia, los datos de carácter personal del denunciante fueron  
tratados por la Unión Sindical de Traballadores de Galicia, al llevar a cabo la 
publicación de sus datos de carácter personal detallada más arriba en el tablón 
de anuncios del sindicato.

III

Así, el artículo 6.1 de la LOPD dispone lo siguiente: “El tratamiento de los  
datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado,  
salvo que la Ley disponga otra cosa”. 

Por su parte, el apartado 2 del mencionado artículo contiene una serie de 
excepciones a la regla general  contenida en aquel apartado 1, estableciendo 
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 
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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 sin consentimiento de los afectados constituye un  
límite  al  derecho  fundamental  a  la  protección  de  datos.  Este  derecho,  en  
palabras  del  Tribunal  Constitucional  en  su  Sentencia  292/2000,  de  30  de  
noviembre (F.J. 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.

Por  otra  parte,  corresponde  siempre  al  responsable  del  tratamiento  
comprobar  que  tiene  el  consentimiento  del  afectado  cuando  realiza  algún  
tratamiento con los datos personales de éste, así, en este sentido la Audiencia 
Nacional, en sentencia de fecha 31 de mayo de 2006 señalaba: “Por otra parte  
es el responsable del tratamiento (por todas, sentencia de esta Sala de 25 de  
octubre de 2002 Rec. 185/2001) a quien corresponde asegurarse de que aquel a 
quien se solicita el consentimiento, efectivamente lo da, y que esa persona que 
está  dando  el  consentimiento  es  efectivamente  el  titular  de  esos  datos  
personales, debiendo conservar la prueba del cumplimiento de la obligación a  
disposición de la Administración, encargada de velar por el cumplimiento de la  
ley”.

La Unión Sindical  de Traballadores de Galicia no ha aportado prueba  
documental  que  acredite  el  consentimiento  del  denunciante,  para  que  dicho 
sindicato pudiera llevar a cabo el mencionado tratamiento de datos personales,  
antes bien, los documentos que obran en el procedimiento evidencian que no 
contaba con su consentimiento inequívoco. 

Cabe decir por tanto que, ante la falta de acreditación por Unión Sindical  
de  Traballadores  de  Galicia del  consentimiento  del  denunciante  para  el  
tratamiento de datos personales realizado, y ante la ausencia de cobertura legal  
que amparase dicho tratamiento sin consentimiento, se estima vulnerado por la  
entidad imputada el artículo 6.1 de la LOPD.

Abundando en este sentido, procede citar la sentencia de la Audiencia  
Nacional de fecha 21 de diciembre de 2001 en la que se declaraba que “de 
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acuerdo con el principio que rige en materia probatoria (art. 1214 del Código 
Civil) la Agencia de Protección de Datos probó el hecho constitutivo que era el  
tratamiento automatizado de los datos personales de D. (…) (nombre, apellidos y 
domicilio), y a la recurrente incumbía el hecho impeditivo o extintivo, cual era el  
consentimiento del mismo. 

Es  decir,  (...)  debía  acreditar  el  consentimiento  del  afectado  para  el  
tratamiento  automatizado  de  datos  personales,  o  justificar  que  el  supuesto  
examinado  concurre  alguna  de  las  excepciones  al  principio  general  del  
consentimiento consagrado en el art. 6.1 de la Ley Orgánica 5/1992. Y nada de  
esto ha sucedido”. 

Por tanto corresponde a la Unión Sindical de Traballadores de Galicia 
acreditar  que  contaba  con  ese  consentimiento  inequívoco  del  denunciante,  
máxime cuando éste niega de forma expresa haberlo otorgado; y el sindicato no 
ha acreditado disponer de ese consentimiento. 

IV

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, manifestando que “la Resolución de la Alcaldía de Ares n° 43/10, al  
igual que otras anteriores y posteriores se inscribe en una política de discriminar  
a la mayoría de los trabajadores del Ayuntamiento, premiando a los "fieles" al  
equipo de gobierno del Ayuntamiento, después de haber roto unilateralmente las  
negociaciones del Convenio Colectivo”.  

Se  plantea,  pues,   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 
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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”.

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.

V

En  cuanto  a  las  alegaciones  del  denunciado  respecto  a  que  “las  
resoluciones  de  la  Alcaldía  son  documentos  públicos  y  por  lo  tanto  su  
conocimiento es también público, habiéndose realizado diversas denuncias de  
estas gratificaciones en los medios de comunicación por parte de los grupos  
políticos  en  la  oposición”,  hay  que  significar  que  los  datos  publicados  no  
proceden de fuentes de acceso público, por lo que se precisaría la preceptiva 
obtención del consentimiento de las personas afectadas para ser tratados, hay  
que señalar lo siguiente.

La LOPD en su artículo 3.j) determina que:

“Fuentes accesibles al público: Aquellos ficheros cuya consulta puede ser  
realizada por cualquier persona, no impedida por una norma limitativa, o sin más 
exigencia  que,  en  su  caso,  el  abono  de  una  contraprestación.  Tienen  la  
consideración  de  fuentes  de  acceso  público,  exclusivamente,  el  censo 
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promocional,  los  repertorios  telefónicos  en  los  términos  previstos  por  su  
normativa  específica  y  las  listas  de  personas  pertenecientes  a  grupos  de  
profesionales que contengan únicamente los datos de nombre, título, profesión,  
actividad, grado académico, dirección e indicación de su pertenencia al grupo.  
Asimismo,  tienen  el  carácter  de  fuentes  de  acceso  público,  los  Diarios  y 
Boletines oficiales y los medios de comunicación.”

Del tenor literal de dicho precepto, siendo a la interpretación literal a la  
que hay que acudir en primer lugar para determinar el alcance de la norma, se  
desprende con toda claridad que recoge un número clausus o  enumeración 
cerrada de las fuentes que pueden calificarse como accesibles al público, lo que 
se remarca con el  empleo del  término “exclusivamente”  que se anuda a las  
concretas fuentes que enumera.

Esas fuentes citadas en el artículo 3 j), y no otras, son las que tienen la  
consideración de fuentes accesibles al público, con las consecuencias que le 
atribuye  el  artículo  6.2  LOPD,  de  eximir  de  la  necesidad  de  contar  con  el  
consentimiento del afectado para el tratamiento de sus datos.

Además no puede olvidarse que, tratándose, según el artículo 6.2 de la 
LOPD ya citado, de una excepción al principio general del consentimiento del 
afectado para el tratamiento de sus datos (recordemos que según la reiterada  
STC 292/2000 es un principio básico en materia de protección de datos), debe 
aplicarse de forma restrictiva, no extensiva.

Precisamente por ello, y para evitar problemas interpretativos, el citado  
artículo 3 j) de la LOPD, enumera de forma taxativa cuales son esas fuentes 
accesibles al público que primeramente ha definido.

Es por eso que esta alegación, en el sentido de que no es necesario el  
consentimiento  del  denunciante  para  el  tratamiento  de  sus  datos  debe  ser  
rechazada, porque la inclusión de dichos datos no legitima su utilización por 
terceros, pues sólo el denunciante, como titular de sus datos personales, está  
legitimado, en los términos y con las excepciones establecidas en la LOPD, para  
decidir sobre el destino y uso de sus datos personales.

VI

El artículo 44.3.d) de la LOPD establecía que era infracción grave: “Tratar  
los datos de carácter personal o usarlos posteriormente con conculcación de los 
principios y garantías establecidos en la presente Ley o con incumplimiento de 
los preceptos de protección que impongan las disposiciones reglamentarias de  
desarrollo, cuando no constituya infracción muy grave”.

No obstante, la Disposición final quincuagésima sexta, de la Ley 2/2011,  
de 4 de marzo, de Economía Sostenible, ha modificado varios artículos de la 
LOPD, dando nueva redacción a dicho artículo 44, en concreto a sus apartados 
2 a 4.

Por otra parte, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico 
de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común 
(LRJPAC) - al decir en su Exposición de Motivos (punto 17) que “los principios 
básicos a que debe someterse el ejercicio de la potestad sancionadora de la 
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Administración  y  los  correspondientes  derechos  que  de  tales  principios  se  
derivan  para  los  ciudadanos  extraídos  del  Texto  Constitucional  y  de  la  ya 
consolidada jurisprudencia sobre la materia”- sanciona el principio de aplicación 
retroactiva de la norma más favorable estableciendo en el artículo 128.2 que “las 
disposiciones sancionadoras producirán efecto retroactivo en cuanto favorezcan 
al presunto infractor”.

De este modo, la nueva redacción del artículo 44.3.b) establece como 
infracción grave:

“Tratar datos de carácter personal sin recabar el consentimiento de las 
personas afectadas, cuando el mismo sea necesario conforme a lo dispuesto en  
esta Ley y sus disposiciones de desarrollo”.

VII

El artículo 45 de la LOPD, en sus aparatados 1 a 5, establece, según la  
nueva redacción dada por la Ley 2/2011, que:

«1. Las infracciones leves serán sancionadas con multa de 900 a 40.000  
euros.

2.  Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 40.001 a 
300.000 euros.

3. Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de 300.001  
a 600.000 euros.

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.
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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”.

Por todo ello, procedería imponer una multa cuyo importe se encontrase 
entre 40.001 € y 300.000 €, en aplicación de lo previsto en el apartado 2 del  
citado artículo 45, al tener la infracción imputada la consideración de grave. 

El nuevo apartado 5 del artículo 45 de la LOPD, no obstante, deriva del  
principio de proporcionalidad de la sanción y permite establecer "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", pero para ello es necesario la concurrencia de, o bien una 
cualificada disminución de la culpabilidad el imputado, o bien de la antijuridicidad 
del hecho, o bien de alguna otra de las circunstancias que el mismo precepto  
cita.

La sentencia de 21 de enero de 2004 de la Audiencia Nacional, entre 
otras muchas, dijo que dicho precepto “…no es sino manifestación del llamado 
principio de proporcionalidad (artículo 131.1 de la LRJPAC), incluido en el más 
general  del   prohibición  de  exceso,  reconocido  por  la  jurisprudencia  como 
principio general del Derecho. Ahora bien, la presente regla debe aplicarse con  
exquisita  ponderación  y  sólo  en  los  casos  en  los  que  la  culpabilidad  y  la  
antijuridicidad resulten sustancialmente atenuadas, atendidas las circunstancias 
del caso concreto. Lo cual insistimos puede darse, por excepción, en casos muy 
extremos (de aquí la expresión <especialmente cualificada>) y concretos”.

Las citadas circunstancias sí se dan en el presente caso, puesto que se 
aprecian motivos para la aplicación de la facultad contemplada en el artículo  
45.5, debido a que el sindicato tenía el firme convencimiento de estar actuando 
en el ejercicio legítimo del derecho constitucional a la libertad sindical. 

En el  presente supuesto,  por  lo  tanto y  en especial  en  relación a  la  
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infracción del artículo 6.1 imputada al sindicato, procede imponer la sanción en la 
cuantía de 3.000 €, existiendo una cualificada disminución de la culpabilidad,  
dado que dicho sindicato tenía el firme convencimiento de estar actuando en el  
ejercicio legítimo del derecho constitucional a la libertad sindical, aportando a los  
trabajadores del citado sindicato una información de que consideraba de interés  
social, con utilización del medio tradicional (tablón de anuncios); esto es, en el  
ejercicio también de su derecho constitucional a la libertad de información, de  
estar actuando, en suma, de una forma legítima en el  ejercicio de su acción  
sindical.>> 

IV

Por lo tanto,  en el  presente recurso de reposición,  la  UNIÓN SINDICAL DE 
TRABAJADORES DE GALICIA no ha aportado nuevos hechos o argumentos jurídicos 
que permitan reconsiderar la validez de la resolución impugnada.

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 UNIÓN SINDICAL 
DE TRABAJADORES DE GALICIA contra la Resolución de esta Agencia Española de 
Protección  de  Datos  dictada  con  fecha  29  de  julio  de  2011,  en  el  procedimiento 
sancionador PS/00152/2011.

SEGUNDO: NOTIFICAR la  presente  resolución  a  la  UNIÓN  SINDICAL  DE 
TRABAJADORES DE GALICIA.

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,   8   de septiembre de 2011
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EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez


	Procedimiento nº.:  PS/00152/2011
	ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00640/2011

	Examinado el recurso de reposición interpuesto por la entidad UNIÓN SINDICAL DE TRABAJADORES DE GALICIA contra la resolución dictada por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos en el procedimiento sancionador,  PS/00152/2011, y en base a los siguientes,
	HECHOS
	Dicha resolución, que fue notificada al recurrente en fecha 5 de agosto de 2011, 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.
	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). 
	En relación con las manifestaciones efectuadas por la UNIÓN SINDICAL DE TRABAJADORES DE GALICIA, 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 VII ambos inclusive, de la Resolución recurrida, tal como se transcribe a continuación:
		
	Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,
	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.


