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Procedimiento nº.:  PS/00571/2011

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00315/2012

Examinado  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  el  SINDICATO 
SOLIDARIDAD  Y  UNIDAD  DE  LOS  TRABAJADORES  (SUT) contra  la 
resolución dictada por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos 
en el procedimiento sancionador,  PS/00571/2011, y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 21 de marzo de 2012, se dictó resolución por el Director de la 
Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento  sancionador, 
PS/00571/2011 , 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 45.2.4 y 5 de la citada Ley Orgánica.

Dicha resolución, que fue notificada al recurrente en fecha 22 de marzo de 2012, 
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/00571/2011, quedó constancia de los siguientes:

<<PRIMERO: Con  fecha  de  22  de  marzo  de  2011,  seis  denunciantes 
presentaron denuncia ante esta Agencia manifestando que, el día 18 de febrero 
de 2011, piquetes informativos y delegados del comité de huelga del Sindicato 
SUT  repartieron  folletos  informativos  en  los  que  aparecen  identificados  con 
nombres y apellidos identificándolos como "esquiroles" en una huelga. 

Asimismo denuncian que,  con fecha 22 de febrero de 2011, el Sindicato 
SUT publicó en su página web: (http://www.nodo50.org/sindicatosut/) con enlace 
directo en la siguiente dirección:  http://www.nodo50.org............,   las Actas de 
Inspección en las que constan los nombres y apellidos de los denunciantes,  que 
fueron contratados en sustitución de los huelguistas.

Dicha web resulta de acceso público y la información aparecía en abierto y a la 
vista de cualquiera  (folios 1-38). 
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SEGUNDO: El Sindicato SUT ha manifestado que, con motivo del despido por 
parte de la empresa Laietana de Llibretería, S.L., en el mes de julio de 2010, de 
varios  trabajadores  pertenecientes  al  centro  de  trabajo  de  L´  Auditori  de 
Barcelona, se inició una huelga indefinida, como consecuencia de la cual varios 
trabajadores huelguistas fueron sustituidos por otros, contratados a tal  efecto 
(folios 48-58).

TERCERO: Con fecha 22 de febrero de 2011, el Sindicato SUT publicó en su 
página  web:  (http://www.nodo50.org/sindicatosut/)  con  enlace  directo  en  la 
siguiente  dirección:  http://www.nodo50.org..........................,   las  Actas  de 
Inspección en las que constan los nombres y apellidos y el tipo de vinculación 
que tiene  con la  empresa de  los  denunciantes,   que fueron contratados en 
sustitución de los huelguistas (folios 48-56).

CUARTO: Consta acreditado que el Sindicato SUT repartió folletos informativos 
en los que constaba copia de parte de un Informe de la Inspección de Trabajo, 
en la que se relaciona los nombres y apellidos de los trabajadores que fueron 
contratados como sustitución de los huelguistas. Sobre dicha Acta el Sindicato 
SUT sobrescribió con rotulador bajo el título “DÓNDE ESTÁN LOS “20”, LAIE y 
L´AUDITORI MIENTEN” , y marcó  los nombres y apellidos de los trabajadores, 
con mención a los puestos de trabajo que ocupan, que fueron contratados como 
sustitución de los huelguistas asociados, entre otros, a los términos “esquiroles”,  
“contratos verbales o de otros centros”.
 En  los  folletos  también  se  puede  leer,  entre  otras:  “  “BASTA  DE 
MENTIRAS,  ABUSOS  Y  PRECARIEDAD”  y  “*Lo  que  está  en  rotulador  es 
nuestro, lo otro es un informe de la inspección de trabajo (hay 3 más como este  
+ un requerimiento) más información. www.nodo50.org/sindicatosut” (folios 5 y 6, 
entre otros).

QUINTO: El Sindicato SUT ha reconocido que “esta información se distribuyó en 
forma de pasquines (unos 500) a la entrada del centro del Auditorio y en la web 
de referencia para el seguimiento de la huelga (la web del sindicato)” (folios 48-
49).

SEXTO: Consta acreditado que, fecha 2 de febrero de 2012, era posible acceder, 
a través del buscador Google, a la Página titulada “La lucha en el Auditori sigue”, 
situada  en  la  página  web:  www.nodo50.org,  comprobándose  que  continúa 
colgada,   en  abierto  y  a  la  vista  de  cualquiera  que  acceda  a  la  misma,  la 
información denunciada relativa a los denunciantes (folios 177-181).

SÉPTIMO: Dicha información ha permanecido en la página web del sindicato 
desde el 22 de febrero de 2011 (folio 48), al menos, hasta el  2 de febrero de 
2012,  fecha  en  que  la  Instructora  del  procedimiento  verificó  que  los  datos 
referidos a los denunciantes contenidos en la página web continuaban accesibles 
(folios 177-181).

OCTAVO: No  consta  acreditado  que  los  denunciantes  otorgaran  su 
consentimiento al Sindicato SUT para el tratamiento de sus datos personales.

NOVENO: Con fecha 2 de marzo de 2012, el Sindicato SUT ha manifestado que 
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ha procedido a la retirada de la información de la web.>>

TERCERO: El  SINDICATO  SOLIDARIDAD  Y  UNIDAD  DE  LOS  TRABAJADORES 
(SUT)  ha   presentado    en     fecha 16 de abril de 2012, en esta Agencia Española de 
Protección  de  Datos,  recurso  de  reposición  fundamentándolo,  básicamente,  en  lo 
manifestado en el transcurso del procedimiento insistiendo en que el sindicato no ha 
cometido ninguna infracción del  artículo 6.1 de la LOPD, sino que ha ejercitado su 
derecho a la libertad sindical, que el derecho a la huelga tiene sustantividad propia más 
allá  de  la  libertad  sindical  y  que  los  denunciantes  se  encontraban  realizando  una 
actuación ilícita e ilegal que neutralizaba la huelga de sus compañeros.

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  el  SINDICATO 
SOLIDARIDAD  Y  UNIDAD  DE  LOS  TRABAJADORES  (SUT),  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”. 
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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 necesario 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  
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.
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De igual modo, la sentencia de la misma Audiencia Nacional de 11 de 
marzo de 2010 ha venido a manifestar que:

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

En el presente caso, el Sindicato SUT hizo pública en su página web: 
(http://www.nodo50.org/sindicatosut/)  con  enlace  directo  en  la  siguiente 
dirección: http://www.nodo50.org..........................,  las Actas de Inspección en las 
que constan los nombres y apellidos y el tipo de vinculación que tiene con la 
empresa de los denunciantes,   que fueron contratados en sustitución de los 
huelguistas (folios 48-56).

Dicha información ha permanecido en la página web del sindicato desde 
el 22 de febrero de 2011 (folio 48), al menos, hasta el  2 de febrero de 2012, 
fecha en que la Instructora del procedimiento verificó que los datos referidos a 
los denunciantes contenidos en la  página web continuaban accesibles (folios 
177-181).

Asimismo,  el  Sindicato  SUT  repartió  folletos  informativos  en  los  que 
constaba copia de parte de un Informe de la Inspección de Trabajo, en la que se 
relaciona los nombres y apellidos de los trabajadores que fueron contratados 
como  sustitución  de  los  huelguistas.  Sobre  dicha  Acta  el  Sindicato  SUT 
sobrescribió con rotulador bajo el título  “DÓNDE ESTÁN LOS “20”, LAIE y  L
´AUDITORI MIENTEN”, y marcó  los nombres y apellidos de los trabajadores, 
con mención a los puestos de trabajo que ocupan, que fueron contratados como 
sustitución de los huelguistas. Sus nombres aparecían asociados, entre otros, a 
los términos “esquiroles”, “contratos verbales o de otros centros” (folios 5 y 6, 
entre otros).

En consecuencia,  los datos de carácter  personal  de los denunciantes 
fueron tratados por el Sindicato SUT, al llevar a cabo la publicación de sus datos 
de carácter personal detallada más arriba en su página web.

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  
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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 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”.

El  Sindicato  SUT no ha aportado prueba documental  que acredite  el 
consentimiento de los denunciantes, 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 el  Sindicato 
SUT del  consentimiento  de  los  denunciantes  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.
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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 
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 al  Sindicato SUT acreditar que contaba con ese 
consentimiento inequívoco de los denunciantes, máxime cuando éstos niegan de 
forma expresa haberlo otorgado,  y el  sindicato no ha acreditado disponer de 
dicho 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.

Se plantea en el  presente  caso una concurrencia  entre  los  derechos 
fundamentales de protección de datos personales y de libertad sindical.

El derecho a la protección de los datos personales está previsto en el 
artículo 18.4 de la CE, bajo la referencia al uso de la informática, en la ya citada 
STC 292/2000, de 30 de noviembre, y en el desarrollo legal en la Ley Orgánica 
15/1999 ya citada. Uno de los principios esenciales para la salvaguarda de este 
derecho es que ha de mediar el “consentimiento inequívoco del afectado” según 
el artículo 6.1 de la misma Ley.

El derecho a la libertad sindical está previsto en el artículo 28.1 de la CE 
y  su  desarrollo  legal  está  en la  Ley  Orgánica  11/1985,  de 2  de agosto,  de 
Libertad  Sindical,  que  establece  en  su  artículo  2.1  que  “la  libertad  sindical  
comprende: (…) d) El derecho a la actividad sindical”. Y su artículo 8.1 dice que 
“los trabajadores afiliados a un sindicato podrán, en el ámbito de la empresa o 
centro de trabajo: (…) c) recibir la información que le remita su sindicato”, que se 
extiende en el  Estatuto de los Trabajadores a cuantos presten servicio en el 
centro de trabajo.

La sentencia de la Audiencia Nacional de 19 de diciembre de 2007 ha 
manifestado que:  “Por su parte el derecho a la libertad sindical se encuentra 
igualmente  limitado  por  el  ejercicio  legítimo  de  los  demás  derechos 
fundamentales y la protección de bienes de relevancia constitucional. En este 
sentido, debemos tener en cuenta que el art. 28.1 CE, a pesar de que su tenor  
literal  pudiera  inducir  a  considerar  la  restricción  del  contenido  de  la  libertad 
sindical a una vertiente exclusivamente organizativa o asociativa, sin embargo en 
este precepto se integra también la vertiente funcional del derecho, es decir, el  
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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 otro orden de cosas, y en referencia a las alegaciones del  Sindicato 
SUT relativas a que el artículo 20 de la CE reconoce el derecho a la libertad de 
expresión,  hay que precisar que el artículo 20 CE se refiere a la libertad de 
expresión  en  el  marco  de  los  medios  de  comunicación  o  partidos  políticos, 
circunstancias  que  no  concurren  en  las  entidades  sindicales,  que  tienen 
reconocido el derecho a la libertad sindical como ya se ha desarrollado en el 
Fundamento  de Derecho anterior,  “en el  ámbito  de la  empresa o  centro  de 
trabajo”,  pero  no  se  le  reconoce  el  derecho  a  hacer  públicos  de  manera 
incondicional de los datos personales de un tercero y a que éste además, deba 
soportar que esos datos se utilicen sin limitaciones. 

Es por eso que esta alegación, en el sentido de que no es necesario el 
consentimiento de los denunciantes para el tratamiento de sus datos, debe ser 
rechazada porque la  inclusión de dichos datos no legitima su utilización por 
terceros, pues sólo los denunciantes, 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.b) de la LOPD establece como infracción grave:
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“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 apartados 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.

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.
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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 se aprecia 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 una 
información  de  interés  general,  con  utilización  de  los  instrumentos  que  las 
nuevas tecnologías permiten (página web); 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,  por  tanto  cabe 
proponer la imposición de una sanción de 3000€ (tres mil euros)>>

III

Por lo tanto, en el presente recurso de reposición, el SINDICATO SOLIDARIDAD 
Y  UNIDAD  DE  LOS  TRABAJADORES  (SUT)  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  el  SINDICATO 
SOLIDARIDAD Y UNIDAD DE LOS TRABAJADORES (SUT) contra la Resolución de 
esta Agencia Española de Protección de Datos dictada con fecha 21 de marzo de 2012, 
en el procedimiento sancionador PS/00571/2011.

SEGUNDO: NOTIFICAR la  presente  resolución  al  SINDICATO  SOLIDARIDAD  Y 
UNIDAD DE LOS TRABAJADORES (SUT).

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,  7  de mayo de 2012

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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