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SENTENCIA

Madrid, a dieciseis de diciembre de dos mil once.

Vistos por la Sala citada al margen el Recurso numero 175/2010 interpuesto por FEDERACIÓN DE
SERVICIOS A LA CIUDADANIA DE CC.OO., representado por la procuradora Sra MARIA JESUS RUIZ
ESTEBAN , contra la resolución dictada por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos dictada
en fecha 11 de enero de 2010 por la que se desestima el recurso de reposición planteado en relación a la
anterior resolución de fecha 16 de Noviembre de 2009 por la que se impone a la recurrente una multa por
importe de 601,01 euros por infracción de lo previsto en el articulo 44.3.f) de la LOPD , habiendo sido parte el
Sr. Abogado del Estado. La cuantía del recurso ha sido fijada en 601,01 euros.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Por el indicado recurrente se interpuso recurso contencioso administrativo mediante escrito
presentado ante esta sala contra el acto mencionado en el encabezamiento de esta resolución, acordándose
su admisión y una vez formalizados los trámites legales preceptivos fue emplazado para que dedujera
demanda, lo que llevó a efecto mediante escrito en el que, tras alegar los fundamentos de hecho y de derecho
que consideró pertinentes, terminó solicitando la estimación del recurso y la consiguiente anulación del acto
recurrido y que se imponga la sanción de apercibimiento.

De lo que resulta del expediente administrativo y de las alegaciones y pruebas de las partes a lo largo
de este recurso contencioso, puede concretarse el siguiente relato de hechos:

- Que en fecha 15 de julio de 2008, a las 07:14 horas,  Constantino  , desde su dirección electrónica en la
empresa Telefónica de España, S.A. (TESA) "<OriolFrigolaBerbelGGCC/TESA", mandó un correo electrónico
a varias direcciones electrónicas de CCOO en el que manifestaba que: "Solicito borréis de vuestra base
de datos mi dirección de correo electrónico a fin de no recibir ningún mensaje más de la organización que
representas, tal y como es mi deseo" (folios 9 y 17).

- Que, posteriormente a la fecha citada,  Constantino  , según lo manifestado en su denuncia presentada
en la Agencia continuó recibiendo correos por parte de la organización sindical (por la FEDERACION DE
COMUNICACION Y TRANSPORTE DE COMISIONES OBRERAS). Extremo que no puede documentar pues,
no guardó copia de los mensajes al parecer le impensable en aquel momento el tener que acudir a más altas
instancias para hacer valer sus derechos" (folio 8).

- Que en fecha 24 de julio de 2008, a las 09:12 horas  Constantino  mandó un correo electrónico a
las direcciones electrónicas "CC.00. Estatal" (" teleco@fctccoo.es " y " l-telefonica@fctccoo.es "en el que
manifestaba que:

"A quien corresponda:

El día 15 de Julio de 2008 07:14 envié un correo electrónico al remitente de una serie de mensajes que
he recibido por vuestra organización que decía literalmente:

«Solicito borréis de vuestra base de datos mi dirección de correo electrónico a fin de no recibir ningún
mensaje más de la organización que representas, tal y como es mi deseo.
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Recibe un cordial saludo».

Este correo electrónico fue leído por su destinatario el 16 de Julio De 2008 a las 12:04.

El día 22 de Julio de 2008 a las 14:16 recibí un nuevo correo de vuestra organización.

Dada la circunstancia que, aparentemente habéis hecho caso omiso de mi solicitud, me asalta -de
nuevo- la sensación que a vuestra entidad, o vuestros representantes no les importa ni la opinión ni los deseos
de los trabajadores (... en fin, vosotros sabréis lo que hacéis).

Os recuerdo que aunque detentéis un cierto poder, a pesar de todo también estáis sujetos a las leyes
como el resto de ciudadanos, leyes que deberíais cumplir escrupulosamente.

Si tenéis alguna duda os invito a leerlas leyes 15/1999 y 34/2002.

Si deseáis responder al presente mensaje, os autorizo a utilizar mi dirección de correo electrónico
exclusivamente a tal efecto" (el subrayado es del original - folios 9 y 17).

- En fecha 3 de septiembre de 2008, a las 00:12 horas, la FEDERACION DE COMUNICACION Y
TRANSPORTE DE COMISIONES OBRERAS, desde su dirección electrónica "CC.00. ESTATAL", envió un
correo electrónico a  Constantino  a la dirección electrónica en la empresa Telefónica de España, S.A.
(TESA) "."< OriolFrigolaBerbelGGCC/TESA" ya citada en el que, bajo el asunto: "Verdades y Mentiras sobre
el Convenio (3)", en el que se adjuntaba un documento en formato "pdf"titulado "verdades y mentiras sobre
el convenio 3" (folios 10 y 17).

- Que en fecha 3 de octubre de 2008, a las 11:56 horas, la Sección Sindical de TESA (por Telefónica de
España, S.A.) en Barcelona de la FEDERACION DE COMUNICACION Y TRANSPORTE DE COMISIONES
OBRERAS, desde su dirección electrónica envió un correo electrónico a  Constantino  a la dirección electrónica
en la empresa ya citada en los puntos anteriores en el que, bajo el asunto: "Jornada Mundial por el Trabajo
Decente", en el que se decía que: "Os comunicamos que el próximo día 7 de octubre, la Confederación
Sindical Mundial ha convocado una Jornada Mundial por ... Habrá un paro de 10 minutos, de 12 a 12,10h,
concentrándose en la entrada de cada edificio, por la tarde hay convocada una ... a las 18:30h en Via Laietana/
Jonqueras. Esperamos vuestra participación" (folios 11 y 18).

- Que en fecha 3 de octubre de 2008, a las 11:57 horas, la misma Sección Sindical de TESA en Barcelona
de la FEDERACION DE COMUNICACION Y TRANSPORTE DE COMISIONES OBRERAS, desde la misma
dirección electrónica "Seccion_Sindical CCOO_Barcelona" envió otro correo electrónico a  Constantino  a la
dirección electrónica en la empresa ya citada en los puntos anteriores en el que, bajo igual asunto: "Jornada
Mundial por el Trabajo Decente", en el que se informaba de la rectificación en la duración del paro convocado,
que se detalla en el punto 5 anterior (folio 11 y 18).

- Que en fecha 22 de octubre de 2008, a las 13:58 horas, la Sección Sindical de TESA (por Telefónica de
España, S.A.) en Barcelona de la FEDERACION DE COMUNICACION Y TRANSPORTE DE COMISIONES
OBRERAS, desde su dirección electrónica ya especificada en los puntos anteriores envió un correo electrónico
a  Constantino  a la dirección electrónica en la empresa TESA bajo el asunto: "Acuerdo ERE; CCOO no firma",
sin texto (folios 11 y 18).

- Que en fecha 22 de octubre de 2008, a las 17:01 horas, la Sección Sindical de TESA (por Telefónica de
España, S.A.) en Barcelona de la FEDERACION DE COMUNICACION Y TRANSPORTE DE COMISIONES
OBRERAS, desde su dirección electrónica ya especificada en los puntos anteriores envió un correo electrónico
a  Constantino  a la dirección electrónica en la empresa TESA en el que, bajo el asunto: "Publicado en el B.O.E.
el Convenio Colectivo 2008-2010 de Telefónica", en el que se decía el mismo texto del asunto (folios 11 y 18).

- Por estos hechos,  Constantino  formuló denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos
que, tras la tramitación del oportuno expediente administrativo dio lugar a la imposición de la sanción frente
a la que se recurre.

SEGUNDO: La representación procesal de la parte demandada contestó a la demanda mediante escrito
en el que, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que consideró aplicables, terminó pidiendo la
desestimación del presente recurso.

TERCERO: Recibido el pleito a prueba, se practicaron las propuestas por las partes que se declararon
pertinentes con el resultado que se hizo constar en autos.

CUARTO : Dado traslado a las partes, por su orden, para conclu-siones, se evacuaron en sendos
escritos en los que realizaron las manifestaciones que le convinieron a sus respectivos intereses.



3

QUINTO : Con fecha 14 de Diciembre se celebró el acto de votación y fallo de este recurso, quedando
el mismo visto para sentencia.

Ha sido ponente del presente recurso el Magistrado Iltmo. Sr. JOSE GUERRERO ZAPLANA.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO:  Se interpone el presente recurso contencioso administrativo resolución dictada por el
Director de la Agencia Española de Protección de Datos dictada en fecha 11 de enero de 2010 por la que se
desestima el recurso de reposición planteado en relación a la anterior resolución de fecha 16 de Noviembre de
2009 por la que se impone a la recurrente una multa por importe de 601,01 euros por infracción de lo previsto
en el articulo 44.3.f) de la LOPD .

La resolución parte de que la dirección de correo electrónico de una persona puede ser, en su caso,
considerada dato personal. corresponde siempre al responsable del tratamiento comprobar que tiene el
consentimiento del afectado cuando realiza algún tratamiento con los datos personales de éste.

Entiende la resolución de la Agencia que "Cabe decir por tanto que ni la FEDERACION DE
COMUNICACION Y TRANSPORTE DE COMISIONES OBRERAS ni la Sección Sindical de dicho sindicato en
la empresa contaban con el consentimiento del denunciante para el tratamiento de datos personales realizado,
en concreto, la utilización de su correo electrónico, para remitirle información sindical que no había solicitado
ni autorizado."

Por lo tanto, se estima vulnerado por la entidad imputada el artículo 6.1 de la LOPD , en relación con
el artículo 16.1 de la misma norma , considerando que dicho sindicato infringió la normativa de protección de
datos personales en el sentido expuesto, al no hacer efectivo el deseo del denunciante a oponerse a recibir
información sindical, fuera de los casos permitidos.

En cuanto a la colisión con el derecho a la libertad sindical, la resolución afirma que 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, cuestión ésta que debe ponderarse caso a caso.

Con arreglo a la jurisprudencia que cita, afirma la Agencia que es claro, que en este caso se ha producido
la infracción del artículo 44.3.f) de la LOPD , por la FEDERACION DE COMUNICACION Y TRANSPORTE
DE COMISIONES OBRERAS no actualizó la información referente a los datos personales del denunciante en
sus propios registros, para la limitación en su tratamiento, evitando con ello el envío de correos electrónicos
no deseados.

Finalmente, la resolución entiende que es procedente acceder a la rebaja que procede de lo dispuesto
por el articulo 45.5 de la LOPD y ello puesto que considera que en el presente caso, de manera concreta,
existe una cualificada disminución del elemento antijurídico (estamos ante un correo electrónico del propio
denunciante de carácter corporativo y no se debe olvidar lo que estipula el artículo 2.2 del Real Decreto
1720/2007 ) y existe igualmente una cualificada disminución de la culpabilidad (dicho sindicato difundió
información de interés para los trabajadores con una intencionalidad - no negada - fuertemente fundada
en su firme convencimiento de estar ejerciendo de forma legítima su libertad sindical de información a los
trabajadores, bajo la proyección y el aval de los artículos 20 y 28 de la Constitución Española ; una actuación
que contaba para su realización en cualquier caso con la autorización de la propia empresa, que es la que
había facilitado al denunciante en última instancia dicho correo electrónico de empresa para su uso en ese
ámbito).

Por lo tanto, en aplicación del apartado 5 del citado artículo 45 de la LOPD , procede imponer la sanción a
la FEDERACION DE COMUNICACION Y TRANSPORTE DE COMISIONES OBRERAS en la cuantía mínima
determinada para las infracciones leves

SEGUNDO:  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
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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."

Obviamente, en el caso presente, la entidad recurrente ha remitido diversos correos electrónicos sin
contar con el consentimiento del titular de la cuenta de correo y ello pues este, previamente, había remitido
una comunicación en la que claramente manifestaba su voluntad contraria a recibir correos electrónicos de
dicha procedencia.

No obstante, el fundamento de la sanción impuesta no es el relativo a la falta de consentimiento para
el tratamiento de los datos personales sino el relativo al mantenimiento de ficheros.

TERCERO  : El articulo 2 del Reglamento aprobado por el RD 1720/2007 establece que "Este
reglamento no será aplicable a los tratamientos de datos referidos a personas jurídicas, ni a los ficheros que
se limiten a incorporar los datos de las personas físicas que presten sus servicios en aquéllas, consistentes
únicamente en su nombre y apellidos, las funciones o puestos desempeñados, así como la dirección postal
o electrónica, teléfono y número de fax profesionales".

Se trata en este apartado de la exclusión de la aplicación de la LOPD a los llamados datos de contacto
ó agendas de personas jurídicas; esta exclusión no es general y solo puede entenderse aplicable cuando se
trate de datos relativos a datos de contacto en relación al funcionamiento de personas jurídicas y que estén
relacionadas con dicho funcionamiento.

En el caso presente se trata de la dirección de correo electrónico de una persona física que se utiliza
en su puesto de trabajo pero que incluye su nombre y dos apellidos (no hace mención al cargo ni a su
responsabilidad dentro de la empresa) y a la que se dirigen comunicaciones que no tienen nada que ver con
sus responsabilidades en la persona jurídica de que se trata, sino que tienen que ver con una cuestión de
carácter personal como es la relativa a la actividad sindical personal del destinatario del correo electrónico.

No puede mantenerse, como hace la parte recurrente, que esa dirección de correo electrónico no se
encuentre protegida por la LOPD; antes al contrario, debe entenderse protegida en relación a cualquier función
ó uso que no tenga relación directa con la actividad profesional del destinatario.

CUARTO:  Además de lo expuesto en el fundamento jurídico anterior, resulta que hay que tomar en
consideración que a la recurrente no se le sanciona por el tratamiento sin consentimiento del dato de la
dirección de correo electrónico del denunciante, la sanción se impone por lo previsto en el articulo 44.3.f)
de la LOPD que considera infracción grave Mantener datos de carácter personal inexactos o no efectuar
las rectificaciones o cancelaciones de los mismos que legalmente procedan cuando resulten afectados los
derechos de las personas que la presente Ley ampara.

Tras la reforma introducida por la ley de Economía Sostenible, la nueva redacción introducida en el
articulo 44.3 permite considerar infracción grave: c) Tratar datos de carácter personal o usarlos posteriormente
con conculcación de los principios y garantías establecidos en el art. 4 de la presente Ley y las disposiciones
que lo desarrollan, salvo cuando sea constitutivo de infracción muy grave.

Esto es lo que sucede en el caso presente en el que no se toma en consideración por el sindicato
recurrente que  Constantino  había remitido varios correos electrónicos solicitando que no se le remitieran
comunicaciones relativas a la actividad del sindicato; es decir, se sanciona la falta de acomodación de los
ficheros a la realidad manifestada por los titulares de las comunicaciones remitidas.

QUINTO:  Entiende esta Sala que procede realizar una aplicación retroactiva de la norma produciendo
una aplicación íntegra o en bloque de la ley más beneficiosa, es decir, incluidas aquellas de sus normas que
puedan resultar perjudiciales en relación con la ley anterior, que se desplaza en virtud de dicho principio,
siempre que el resultado final suponga un beneficio para el reo, ya que en otro caso la nueva carecería de esa
condición de mas beneficiosa que justifica su aplicación retroactiva ( SSTC 75/2002, de 8 de abril y 21/1993,
de 18 de enero ).

Sin perjuicio de lo que pueda plantearse en algún caso concreto, respecto de alguno de sus apartados,
que tal vez pueda resultar menos beneficioso en relación con la redacción de la LOPD antes de la reforma,
lo cierto es que la modificación de la misma llevada a cabo por la mencionada Ley 2/2011, de Económica



5

Sostenible, considerada íntegramente o en bloque, sí resulta más beneficio para el sancionado, lo que justifica
la invocada aplicación retroactiva.

La reforma introducida por la ley 2/2011 no afecta en este supuesto en relación a la fijación del importe
de la multa y ello pues, una vez aplicado por la Agencia, la reducción prevista en el artículo 45.5 de la LOPD ,
la sanción prevista para las infracciones leves es la recogida en el articulo 45.1 de la LOPD según el cual las
infracciones leves serán sancionadas con multa de 900 a 40.000 euros.

Por lo tanto, como el importe de la multa mínima es mayor que la multa impuesta y frente a la que se
recurre, resulta que no es posible la aplicación retroactiva y favorable para la parte recurrente.

Finalmente hay que considerar que como la parte recurrente ha solicitado la aplicación de la nueva
regulación que añade el apartado sexto el artículo 45 de dicha LOPD en el que se dispone que "6.
Excepcionalmente el órgano sancionador podrá, previa audiencia de los interesados y atendida la naturaleza
de los hechos y la concurrencia significativa de los criterios establecidos en el apartado anterior, no acordar
la apertura del procedimiento sancionador y, en su lugar, apercibir al sujeto responsable a fin de que, en el
plazo que el órgano sancionador determine, acredite la adopción de las medidas correctoras que en cada
caso resultasen pertinentes, siempre que concurran los siguientes presupuestos:

a) Que los hechos fuesen constitutivos de infracción leve o grave conforme a lo dispuesto en esta Ley.

b) Que el infractor no hubiese sido sancionado o apercibido con anterioridad".

La sanción de apercibimiento se trata, sin duda, de una sanción de menor gravedad que las multas
impuestas y en el supuesto que nos ocupa, concurren los requisitos necesarios para aplicar esta previsión
legal pues la infracción aplicadas en este procedimiento es una infracción grave y no consta la existencia de
previa sanción alguna a la recurrente y al mismo tiempo concurre, de forma significativa, la circunstancia de
la creencia de estar ejerciendo labores de contenido sindical que supone la falta de culpabilidad en relación
a la falta de intencionalidad en la conducta de la recurrente y que ha dado lugar a la reducción aplicada por
la misma resolución objeto de recurso.

La aplicación de esta nueva previsión legal establece también que el órgano sancionador ha de adoptar
las medidas correctoras que en cada caso resultasen pertinentes y el plazo para ello. Se trata de una medida
ligada a la sanción de apercibimiento y razonable en cuanto exige modificar la conducta infractora para evitar
que esta se siga produciendo. La Sala considera que la adopción de tales medidas correctoras deben ser
ponderadas y adoptadas por la Agencia de protección de datos en una nueva resolución que se pronuncie
sobre estos extremos. Por lo tanto, la estimación del recuso debe vincularse a que se fijen dichas medidas
por el órgano administrativo que dictó la resolución objeto de recurso. (Se sigue de este modo el criterio de
esta Sala en otros asuntos de similar significación al presente como fueron las sentencias de los recursos
728 y 601 del año 2010)

No obstante, la aplicación de esta medida debe considerarse excepcional, tal como dice el precepto, y
atendiendo a las circunstancias del caso, circunstancias entre las que, a juicio de esta sala, deben tomarse
en especial consideración la profesionalidad del infractor, la novedad del supuesto que justifique que no se
llegara a conocer ó presuponer las consecuencias de la actividad desarrollada ó las circunstancias concretas
del supuesto que permitan entender la procedencia de sustituir la sanción por el apercibimiento.

También considera esa Sala que el hecho de que la AEPD solicite la aplicación del apercibimiento al
evacuar el traslado concedido para valorar la incidencia de la Ley 2/2011 en la aplicación de la sanción, no
es condición imprescindible para que la Sala lo admita.

En este caso, tomando en consideración que la entidad ahora recurrente remitió varios correos
electrónicos después de que se formulara la oposición por parte del denunciante se pone de manifiesto una
persistencia en la conducta infractora que no justifica la aplicación de la sanción del apercibimiento. Además,
la remisión de correos electrónicos y la conservación de las listas de afiliados en una cuestión cuya gestión
ordinaria entra dentro de la actividad normal del sindicato por lo que debe exigirse una mayor diligencia y
cuidado en la misma y que no permite una aplicación excepcional de la norma como supone la imposición
de la sanción de apercibimiento.

SEXTO:  Por aplicación de lo establecido en el articulo 139 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa no resulta procedente hacer expresa condena en costas a ninguna de las partes que han
intervenido en este procedimiento.
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Vistos los preceptos citados por las partes y los demás de general y pertinente aplicación al caso de
autos

F A L L A M O S

Que desestimando el presente recurso contencioso administrativo interpuesto por la procuradora
MARIA JESUS RUIZ ESTEBAN, en la representación que ostenta de FEDERACIÓN DE SERVICIOS A LA
CIUDADANIA DE CC.OO., contra la resolución descrita en el primer fundamento de esta Sentencia, debemos
confirmar la sanción impuesta. Todo ello sin haber lugar a expresa imposición de costas a ninguna de las
partes.

Así por esta nuestra sentencia lo pronunciamos mandamos y  fallamos  .

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia en audiencia pública. Doy fe. Madrid a

LA SECRETARIA JUDICIAL


