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  Expediente Nº: E/01923/2010

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
D. A.A.A.,  VIGILANCIA  INTEGRADA  S.A.  (VINSA  ALENTIS) en  virtud  de  denuncia 
presentada ante la misma por D. B.B.B. , y otro  y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 24 de mayo de 2010, tuvo entrada en esta Agencia escrito de D. B.B.B. 
y otro  (en lo sucesivo el denunciante)  en el que denuncia que D. A.A.A. ( en adelante  el 
denunciado)  y  los  denunciantes  prestaban  servicios  profesionales  en  la  compañía 
VIGILANCIA INTEGRADA DE VALENCIA, S.A. (en adelante VINSA) y con fecha 1 de abril de 
2010, con motivo de un cambio en la contrata, los denunciantes y el denunciado pasaron 
subrogados a prestar servicios en la entidad PROSEGUR DE  SEGURIDAD (en adelante 
PROSEGUR).

Con fecha 28 de abril  de  2010,  el  denunciado comunica a  la  empresa PROSEGUR las 
denuncias que él mismo ha interpuesto ante la Inspección Provincial de Trabajo de Valencia y 
ante  la  Intervención  de  Armas  de  la  Guardia  Civil  del  Cuartel  de  Patraix  de  Valencia, 
aduciendo que los denunciantes no han comunicado el motivo de la baja médica ya que ante 
cualquier baja psíquica debe depositarse la licencia de armas. En estas denuncias se aporta 
como prueba copia de los partes de baja y de alta que los denunciantes entregaron a VINSA. 
Por este motivo los denunciantes consideran que VINSA ha hecho entrega de los partes de 
baja y alta de ambos trabajadores al denunciado. 

Adjunto a su denuncia, han aportado la siguiente documentación:

- Copia del escrito de fecha 28 de abril de 2010 del denunciado en su calidad de Presidente 
del Comité de Salud Laboral de la Universidad Politécnica de Valencia a PROSEGUR donde 
les informa de la denuncia interpuesta ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de 
ambos trabajadores motivada por no comunicar los interesados sus bajas por incapacidad 
Temporal psicológica. 

- Copia del escrito de fecha 28 de abril de 2010 del denunciado en su calidad de Presidente 
del Comité de Salud Laboral de la Universidad de Politécnica Valencia al Departamento de 
Intervención  de  Armas  de  la  Guardia  Civil  donde  informa  de  que  los  denunciantes  han 
ocultado a PROSEGUR sus bajas por motivos psicológicos, solicitando la retirada cautelar de 
la licencia de armas. 

- Copia del escrito de denuncia interpuesto ante la Dirección General de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social  por el  denunciado en su calidad de Presidente del Comité de 
Salud Laboral de la Universidad Politécnica de Valencia de fecha 28 de abril de 2010, donde 
pone de manifiesto que los denunciantes no han informado a la empresa PROSEGUR su 
bajas por incapacidad Temporal psicológica. 

-  Copia de los documentos de la Seguridad Social  “Comunicación de alta de incapacidad 
temporal por contingencias comunes”, ejemplar para la empresa y “Parte de Confirmación de 
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Incapacidad Temporal por contingencias comunes” ejemplar para su remisión al INSS o al ISM 
o a MUTUA. En este último documento figura el diagnóstico de la baja. Ambos documentos 
constan fechados el 29 de marzo de 2010 por la empresa VINSA.

SEGUNDO: Tras  la  recepción  de  la  denuncia,  el  Director  de  la  Agencia  Española  de 
Protección de Datos ordenó a la Subdirección General de Inspección de Datos la realización 
de  las  actuaciones  previas  de  investigación  para  el  esclarecimiento  de  los  hechos 
denunciados, teniendo conocimiento de los siguientes extremos:

A) Tal y como consta en la documentación remitida por VINSA, con fechas de registro de 
entrada 26 de julio y 4 de noviembre de 2011, manifiesta: 

1. VINSA manifiesta que el denunciado fue trabajador de su compañía por subrogación de su 
anterior empresa con fecha 1 de abril de 2008, conforme prevé el Convenio colectivo para 
empresas  de  seguridad  privada  en  su  artículo  14,  causando  baja  en  la  empresa  por 
subrogación el 31 de marzo de 2010. 

2. El denunciado forma parte del Comité de Centro de la Universidad Politécnica de Valencia 
y además es Delegado de Prevención y forma parte del Comité de Seguridad y Salud siendo 
las funciones asignadas las previstas en el artículo 39 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

El mencionado artículo dice: “Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los  
planes y programas de prevención de riesgos de la empresa. A tal efecto, en su seno se debatirán,  
antes de su puesta en práctica y en lo referente a su incidencia en la prevención de riesgos, la  
elección de la modalidad  organizativa de la empresa y, en su caso, la gestión realizada por las 
entidades especializadas con las  que la empresa hubiera concertado la realización de actividades 
preventivas; los proyectos en materia de  planificación, organización del trabajo e introducción de 
nuevas tecnologías, organización y desarrollo de las actividades de protección y prevención a que se 
refiere  el  artículo  16  de  esta  Ley  y  proyecto  y  organización  de  la  formación  en  materia 
preventiva. Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los 
riesgos, proponiendo a la empresa la mejora de las condiciones o la corrección de las deficiencias  
existentes”.

Asimismo, en su apartado 2 dice: “En el ejercicio de sus competencias, el Comité de Seguridad y 
Salud estará facultado para: Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en 
el centro de trabajo, realizando a tal efecto las visitas que estime oportunas. Conocer cuantos 
documentos  e  informes  relativos  a  las  condiciones  de  trabajo  sean  necesarios  para  el  
cumplimiento de sus funciones,  así  como los procedentes de la actividad del  servicio de 
prevención,  en  su  caso.  Conocer  y  analizar  los  daños  producidos  en  la  salud  o  en  la  
integridad física de los trabajadores, al objeto de valorar sus causas y proponer las medidas  
preventivas oportunas. Conocer e informar la memoria y programación anual de servicios de 
prevención.

B) El denunciado con fecha 3 de agosto de 2010, informa: 

3. El  denunciado manifiesta y aporta escrito al respecto, que con fecha 2 de marzo de 2010 
en su calidad de Presidente y Secretario del Comité de Seguridad y Salud de la Universidad 
Politécnica de Valencia, solicitó las causas de las baja por IT de los denunciantes con objeto 
de “tener información adecuada al respecto a la hora de adaptar a los puestos de trabajo,  
según su patología, a estos trabajadores en beneficio de los mismos y del servicio de la UPV.  
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….dentro de mis funciones que me otorga la ley como Presidente del Comité de Prevención y  
Salud del Comité de Centro de la UPV”. 

4. El denunciado, también, informa  que en contestación al escrito mencionado  la empresa 
VINSA le hace entrega, el 31 de marzo de 2010, en un sobre la copia de los partes de baja que no 
había solicitado. 

A este respecto, VINSA ha manifestado que los partes de baja no fueron facilitados por su 
entidad, no obstante, aporta copia de los partes médicos respecto de los denunciantes que 
figuran en su compañía y coinciden con los partes aportados por los mismos en la denuncia 
ante la Agencia. 

5. El denunciado informa que con fecha 1 de marzo de  2010 la empresa PROSEGUR es la 
nueva adjudicataria del servicio de  vigilancia de la Universidad Politécnica de Valencia y  los 
denunciantes pasaron a formar parte de esta compañía, la cual, con fecha 25 de abril de 2010, les 
adjudicó servicios continuos con arma de fuego corta 

6.  Por este motivo, el denunciado dentro de las competencias y facultades que tiene como Presidente 
del Comité de Prevención de Riesgos Laborales, recogido en el Art. 36 Capitulo V de la Ley de 
Prevención  de  Riesgos  laborales,  procedió  a  informar  a  la  empresa  PROSEGUR que  había 
interpuesto una denuncia ante la Inspección de Trabajo por considerar que los denunciantes habían 
vulnerado el. Artículo  29.1,  Capitulo V Titulo Obligaciones de los trabajadores de la LPRL, según 
RD Legislativo 2000, actualizado el 15/12/2003,  e incumpliendo también el Art. 58.1 de Estatuto 
de los Trabajadores RD Legislativo 1/1995 de 24 de Marzo.

Asimismo y con fecha 28 de abril de 2010 procede a informar a la Guardia Civil, Comandancia n° 
311 Intervención de Armas, de la posible vulneración del Art. 98 de Reglamento de Armas según RD 
Legislativo 137/1993, que dice textualmente “En ningún caso podrán tener ni usar armas, ni ser 
titulares  de las  licencias  o  autorizaciones correspondientes,  las  personas  cuyas  condiciones  
psíquicas o físicas les impidan su utilización, y especialmente aquellas personas para las que la 
posesión y el uso de armas representen un riesgo propio o ajeno”. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

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

II

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos -LOPD- en el 
artículo 6 recoge lo siguiente:

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

2. No será preciso el consentimiento cuando los datos de carácter personal…..; se refieran a  
las partes de un contrato o precontrato de una relación negocial, laboral o administrativa y  
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sean necesarios para su mantenimiento o cumplimiento…” 

El  artículo 10 de la LOPD, establece que: 

“El responsable del fichero y quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de  
los datos de carácter personal están obligados al secreto profesional respecto de los mismos  
y al deber de guardarlos, obligaciones que subsistirán aun después de finalizar sus relaciones 
con el titular del fichero, o en su caso, con el responsable del mismo”.

Dado el contenido del citado artículo 10 de la LOPD, ha de entenderse que el mismo 
tiene  como  finalidad  evitar  que,  por  parte  de  quienes  están  en  contacto  con  los  datos 
personales almacenados en ficheros, se realicen filtraciones de los datos no consentidas por 
los titulares de los mismos. Así el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha declarado en su 
Sentencia n.º  361, de 19/07/2001: “El deber de guardar secreto del artículo 10 queda definido 
por el carácter personal del dato integrado en el fichero, de cuyo secreto sólo tiene facultad de 
disposición el  sujeto afectado,  pues no en vano el  derecho a la intimidad es un derecho  
individual y no colectivo. Por ello es igualmente ilícita la comunicación a cualquier tercero, con  
independencia de la relación que mantenga con él la persona a que se refiera la información 
(...)”. 

En este mismo sentido, la Sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 18/01/2002, 
recoge en su Fundamento de Derecho Segundo, segundo y tercer párrafo: <<El deber de 
secreto profesional que incumbe a los responsables de ficheros automatizados, recogido en el  
artículo 10 de la  Ley Orgánica 15/1999,  comporta que el  responsable –en este caso,  la  
entidad bancaria recurrente- de los datos almacenados –en este caso, los asociados a la  
denunciante- no puede revelar ni dar a conocer su contenido teniendo el “deber de guardarlos,  
obligaciones que subsistirán aún después de finalizar sus relaciones con el titular del fichero 
automatizado o, en su caso, con el responsable del mismo” (artículo 10 citado). Este deber es 
una exigencia elemental y anterior al  propio reconocimiento del derecho fundamental a la  
libertad informática a que se refiere la STC 292/2000, y por lo que ahora interesa, comporta  
que los datos tratados automatizadamente,  como el  teléfono de contacto,  no pueden ser  
conocidos por ninguna persona o entidad, pues en eso consiste precisamente el secreto>>. 

Este  deber  de  sigilo  resulta  esencial  en  las  sociedades  actuales  cada  vez  más 
complejas, en las que los avances de la técnica sitúan a la persona en zonas de riesgo para la 
protección de derechos fundamentales, como la intimidad o el derecho a la protección de los 
datos que recoge el artículo 18.4 de la Constitución Española. En efecto, este precepto en 
palabras del Tribunal Constitucional en su Sentencia 292/2000, de 30/11, contiene un “…
instituto de garantía de los derechos a la intimidad y al honor y del pleno disfrute de los  
derechos de los ciudadanos que, además, es en sí mismo un derecho o libertad fundamental,  
el derecho a la libertad frente a las potenciales agresiones a la dignidad y a la libertad de la  
persona  provenientes  de  un  uso  ilegítimo  del  tratamiento  mecanizado  de  datos”.  “Este 
derecho fundamental a la protección de los datos persigue garantizar a esa persona un poder  
de control sobre sus datos personales, sobre su uso y destino” que impida que se produzcan 
situaciones atentatorias con la dignidad de la persona, “es decir, el poder de resguardar su 
vida privada de una publicidad no querida.”

El deber de secreto profesional que incumbe a los responsables de los ficheros y a 
quienes intervienen en cualquier fase del tratamiento, recogido en el artículo 10 de la LOPD, 
comporta que el responsable de los datos almacenados o tratados no pueda revelar ni dar a 
conocer  su contenido teniendo el  “deber  de guardarlos,  obligaciones que subsistirán aún 
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después de finalizar sus relaciones con el titular del fichero o, en su caso, con el responsable  
del mismo”. Este deber es una exigencia elemental y anterior al propio reconocimiento del 
derecho fundamental a la protección de datos a que se refiere la citada  Sentencia del Tribunal 
Constitucional 292/2000,  y por lo que ahora interesa, comporta que los datos personales no 
pueden ser conocidos por ninguna persona o entidad ajena fuera de los casos autorizados por 
la Ley, pues en eso consiste precisamente el secreto.

III

En el presente caso, el denunciado, Presidente y Secretario del Comité de Seguridad y 
Salud de la Universidad Politécnica de Valencia, comunicó a la empresa PROSEGUR, la cual 
se había subrogado en las obligaciones laborales de la empresa de seguridad VINSA respecto 
a los denunciantes y denunciado,  las denuncias que había interpuesto ante la Inspección 
Provincial de Trabajo de Valencia y ante la Intervención de Armas de la Guardia Civil  del 
Cuartel de Patraix de Valencia, aduciendo que el denunciante no había comunicado el motivo 
de la baja médica ya que ante cualquier baja psíquica debe depositarse la licencia de armas, a 
cuyo efecto aportó partes de baja y de alta que los denunciantes habían entregado a VINSA 
con el diagnostico  “estado de ansiedad no especifico”. 

La conducta  descrita lleva a valorar  el acceso del denunciado a los partes de baja del 
denunciante y la comunicación a la entidad PROSEGUR  de las denuncias ante la Inspección 
de Trabajo de Valencia e Intervención de Armas de la Guardia Civil con los partes de baja y 
alta del denunciante. 

La difusión de los datos del denunciante supone una omisión al “deber de secreto”, es 
decir,  un  “tratamiento”   de datos del afectado para el que se requiere el  “consentimiento” 
previo del afectado o acreditar estar exceptuado del mismo por así establecerlo una norma 
legal.

La entidad VINSA disponía de los partes de baja y de alta del denunciante con el dato 
de salud “estado de ansiedad”  por su entrega a la empresa por el denunciante  en base a la 
relación laboral que unía a ambas partes y su disposición por el denunciado se explica por la 
solicitud a VINSA y la entrega por ésta en base a la condición de Presidente y Secretario del 
Comité  de  Seguridad  y  Salud  de la  Universidad  Politécnica  de  Valencia  y  Delegado de 
Riesgos Laborales puesto que le corresponde acceder a la  información adecuada al respecto 
a la hora de adaptar a los puestos de trabajo, según su patología, de los trabajadores en 
beneficio de los mismos y del servicio de la UPV dentro de las funciones que le corresponden 
por Ley.

 No puede obviarse, de un lado, la condición del denunciado de Presidente y Secretario 
del Comité de Seguridad y Salud de la Universidad Politécnica de Valencia y responsable del 
Comité de Riesgos Laborales y, de otro lado, la condición del denunciante de vigilante jurado 
en la Universidad de Valencia con tenencia de arma de fuego  en el ámbito universitario, que 
de acuerdo al Reglamento de Armas debe privarse de su tenencia  en cualquier caso de 
limitación en las condiciones psicológicas.  

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, actualizada por la Ley Orgánica 31/1995, de 
Prevención de Riesgos Laborales, en su articulo 39 dispone: . 

“ Competencias y facultades del Comité de Seguridad y Salud. Participar en la elaboración, 
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puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de  prevención de riesgos de la 
empresa. A tal efecto, en su seno se debatirán, antes de su puesta en práctica y en lo referente a 
su incidencia en la prevención de riesgos, la elección de la modalidad organizativa de la empresa y,  
en su caso, la gestión realizada por las entidades especializadas con las que la empresa hubiera 
concertado la  realización de actividades preventivas;  los  proyectos  en materia  de  planificación, 
organización del trabajo e introducción de nuevas tecnologías, organización y desarrollo de  las 
actividades de protección y prevención a que se refiere el artículo 16 de esta Ley y proyecto y  
organización  de  la  formación  en  materia  preventiva.  Promover  iniciativas sobre métodos y 
procedimientos para la efectiva prevención de los riesgos, proponiendo a la empresa la mejora de las 
condiciones o la corrección de las deficiencias existentes”.

Asimismo, en su apartado 2 dice: “En el ejercicio de sus competencias, el Comité de Seguridad y 
Salud estará facultado para: Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en 
el centro de trabajo, realizando a tal efecto las visitas que estime oportunas. Conocer cuantos 
documentos  e  informes  relativos  a  las  condiciones  de  trabajo  sean  necesarios  para  el  
cumplimiento de sus funciones,  así  como los procedentes de la actividad del  servicio de 
prevención,  en  su  caso.  Conocer  y  analizar  los  daños  producidos  en  la  salud  o  en  la  
integridad física de los trabajadores, al objeto de valorar sus causas y proponer las medidas  
preventivas oportunas. Conocer e informar la memoria y programación anual de servicios de 
prevención”.  Dichas atribuciones al Comité de seguridad y Salud , facultan al denunciado 
para acceder a las condiciones especificas de la salud de los trabajadores para adaptar en la 
mejor medida sus  peculiaridades a las obligaciones laborales.

El  denunciante  había  comunicado  a  VINSA su  estado  de  salud  y  la  subrogada, 
PROSEGUR, desconocía las circunstancias  de salud psíquica del denunciante,  por lo que, 
en este caso, está justificada la comunicación del denunciado en aras de prevenir sobre la 
tenencia de arma de fuego por el denunciante en el desarrollo de sus funciones sin estar 
habilitado para ello, pues el articulo 98 del Reglamento de Armas,  RD Legislativo 137/1993,  dice 
textualmente “En ningún caso podrán tener ni  usar armas, ni  ser titulares de las licencias o 
autorizaciones correspondientes, las personas cuyas condiciones psíquicas o físicas les impidan  
su utilización, y especialmente aquellas personas para las que la posesión y el uso de armas 
representen un riesgo propio o ajeno”. 

Por todo lo expuesto, en el presente caso, procede el archivo de las actuaciones

Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado,

Por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos,

SE ACUERDA:

1. PROCEDER AL ARCHIVO de las presentes actuaciones.

2. NOTIFICAR la  presente  Resolución  a  D. A.A.A.,  VIGILANCIA INTEGRADA S.A. 
(VINSA ALENTIS) y a D. B.B.B..

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, 
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administrativas y del orden social, la presente Resolución se hará pública, una vez haya sido 
notificada  a  los  interesados.  La  publicación  se  realizará  conforme  a  lo  previsto  en  la 
Instrucción 1/2004, de 22 de diciembre, de la Agencia Española de Protección de Datos sobre 
publicación de sus Resoluciones  y con arreglo a lo dispuesto en el  artículo 116 del  Real 
Decreto 1720/2007, de 21 diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la 
LOPD.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa (artículo 48.2 de la LOPD), 
y de conformidad con lo establecido en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y  del  Procedimiento Administrativo 
Común, los interesados podrán interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el 
Director de la Agencia Española de Protección de Datos en el plazo de un mes a contar desde 
el  día  siguiente  a  la  notificación de esta  resolución,  o,  directamente  recurso contencioso 
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 y en el apartado 5 de la disposición adicional cuarta de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el 
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de este acto, según lo 
previsto en el artículo 46.1 del referido texto legal.

Madrid,    17   de mayo de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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