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Expediente Nº: E/03548/2010

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por  la  Agencia Española de Protección de Datos ante el 
AYUNTAMIENTO DE BENIDORM en virtud de denuncia presentada ante la misma por el 
SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA  y en base a 
los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con  fecha  6  de  agosto  de  2010,  tuvo  entrada  en  esta  Agencia  escrito  del 
SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA   (en  lo 
sucesivo  el  denunciante)  contra  el  AYUNTAMIENTO  DE  BENIDORM  (en  adelante  el 
denunciado)  en el que pone en conocimiento de esta Agencia una posible vulneración del 
deber de secreto.

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:

1.- El  escrito de denuncia relata que funcionarios de la  policía local  de Benidorm vienen 
desempeñando su trabajo en una dependencia a la que se denomina Sala CECOOR, junto a 
trabajadores  civiles  de  la  empresa  SICE.  Según  manifiestan  los  policías  locales,  estos 
trabajadores externos tienen acceso a información reservada y confidencial, por la proximidad 
y disposición de los puestos de trabajo con los que suscriben, no siendo miembros de las 
Fuerzas  y  Cuerpos  de  Seguridad  y  no  teniendo  los  mismos  deber  de  sigilo  o  secreto 
profesional, entendiendo que los datos con los que trabajan son confidenciales y reservados.

Solicitan que el personal civil de la empresa SICE realice su trabajo fuera de las dependencias 
policiales.

2.- Realizado un requerimiento de información al organismo denunciado, éste responde a esta 
Agencia, informando que los operadores de la concesión (SICE) no tienen acceso a ningún 
dato de carácter  personal,  ya que la  aplicación de control  de accesos no lo  permite,  no 
obstante  como  es  habitual  en  el  Ayuntamiento,  se  les  hizo  firmar  un  compromiso  de 
confidencialidad. 

3.- El denunciado adjunta  un informe emitido por el Intendente Principal-Jefe de la Policía 
Local del  Ayuntamiento, en el  que se indica que los empleados de la empresa SICE que 
prestan servicio en la sala CECOOR no tienen permitido materialmente el acceso, tratamiento, 
mantenimiento, o cualquier otra intervención en bases de datos de carácter personal.

4.- Se aporta por parte del organismo denunciado, copia firmada de tres compromisos de 
confidencialidad  suscritos  por  los  trabajadores  de  SICE  (SOCIEDAD  IBÉRICA  DE 
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A.), en relación con los datos que puedan conocer 
como consecuencia de los trabajos desarrollados en las dependencias de la Policía Local de 
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Benidorm.

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 (LOPD).

II

Uno de los principios de la protección de datos, es el del deber de secreto que viene regulado 
en el artículo 10 de la LOPD, cuyo tenor literal expresa:

“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.”

En el caso que nos ocupa el denunciante alega que los trabajadores externos de la empresa 
SICE, pueden conocer datos de carácter personal al compartir espacio físico con miembros de 
la policía local en la sala CECOOR, y que al no ser funcionarios no están sometidos al secreto 
profesional, pudiendo dar lugar estas circunstancias a una vulneración del deber de secreto.

No obstante  lo  anterior,  hay  que señalar  que aunque los  trabajadores  externos  no sean 
miembros de la policía local y por tanto no estén sometidos al deber de secreto profesional por 
su condición de funcionario, sí están sometidos a este deber porque la LOPD impone como 
obligación genérica para todo aquél que intervenga en alguna fase del tratamiento de datos de 
carácter personal, el deber de guardar secreto en relación con los datos tratados.

El deber de secreto tal y como viene declarando la Audiencia Nacional, entre otras en su 
Sentencia de 14 de septiembre de 2001 (recaída en el recurso nº 196/2000):

“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.”

Así  pues,  con el  deber  de secreto  se  trata  de  salvaguardar  o  tutelar  el  derecho  de las 
personas a mantener la privacidad de sus datos de carácter personal y en definitiva el poder 
de control o disposición sobre sus datos. Este deber de secreto está lógicamente relacionado 
con el secreto profesional, tiene la misma fundamentación jurídica, pero el deber de secreto de 
la LOPD se refiere al ámbito estricto del tratamiento de los datos personales, en el que el 
responsable del fichero y, cualquier persona que intervenga en el tratamiento, está obligado a 
mantener la confidencialidad de los datos personales y  no puede revelar ni dar a conocer su 
contenido. 

Los trabajadores externos del organismo denunciado están por tanto obligados a mantener el 
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secreto en relación con los datos que tratan porque es un deber impuesto por la LOPD. 
Además en el caso que nos ocupa, el organismo denunciado ha asegurado esta obligación 
mediante la firma de un compromiso de confidencialidad del que aporta copia.

III

Por último el denunciante no ha acreditado que se haya producido ninguna vulneración del 
deber de secreto, ha deducido que la misma podría darse pero no aportado con su escrito de 
denuncia ningún documento o indicio de que se haya producido realmente una infracción del 
artículo 10 de la LOPD anteriormente transcrito.

Al derecho administrativo sancionador, por su especialidad,  le son de aplicación, con alguna 
matización pero sin excepciones, los principios inspiradores del orden penal, de tal forma que 
en el ámbito administrativo resulta clara la plena virtualidad del principio de presunción de 
inocencia.

En tal sentido, el Tribunal Constitucional, en Sentencia 76/1990 considera que el derecho a la 
presunción de inocencia comporta “que la sanción esté basada en actos o medios probatorios  
de cargo o incriminadores de la conducta reprochada; que la carga de la prueba corresponda  
a quien acusa, sin que nadie esté obligado a probar su propia inocencia; y que cualquier  
insuficiencia en el resultado de las pruebas practicadas, libremente valorado por el órgano  
sancionador, debe traducirse en un pronunciamiento absolutorio.” 

Asimismo, debe tenerse en cuenta, en relación con el principio de presunción de inocencia lo 
que establece el artículo 137 de la Ley 30/1992, de 21 de noviembre de Régimen Jurídico de 
las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común (en  lo  sucesivo 
LRJPAC):

“1.  Los procedimientos sancionadores respetarán la presunción de no existencia de 
responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario.”

En definitiva,  la  aplicación  del  principio  de  presunción  de  inocencia,  impide  imputar  una 
infracción administrativa cuando no se haya obtenido y  comprobado la existencia de una 
prueba de cargo acreditativa de los hechos que motivan esta imputación.

En este sentido y para este caso, se debe determinar que no se han aportado en la denuncia 
elementos probatorios que permitan establecer que se ha producido una vulneración del deber 
de secreto. Por tanto, en aplicación del principio “in dubio pro reo” en caso de duda respecto 
de un hecho concreto y determinante, no cabría activar un procedimiento sancionador al no 
poder acreditarse suficientemente que ha tenido lugar una infracción de la LOPD.

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  al  AYUNTAMIENTO  DE  BENIDORM y  al 
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SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.

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 (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.

Sin embargo, el responsable del fichero de titularidad pública, de acuerdo con el artículo 44.1 
de la citada LJCA, sólo podrá interponer 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 LJCA, 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, 18 de julio de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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