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Expediente Nº: E/03916/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
la entidad Homework-Computer S.L., en virtud de denuncia presentada ante la misma por el 
Ayuntamiento de Sant Vicent del Raspeig-Policía Local, y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 6 de septiembre de 2011, tuvo entrada en esta Agencia  un escrito 
remitido por la Policía Local el Ayuntamiento de Sant Vicent del Raspeig, en el que declara:

<<El Agente de esta Policía Local arriba identificado, mediante el presente ponen en  
su conocimiento que sobre las 14:30 horas del día 18 de agosto de 2011 fue requerido  
por la patrulla policial V-11 para comprobar un vertido irregular de documentos en la  
calle del Cisne.

En el lugar se aprecia, entre vertidos de otra naturaleza, una importante cantidad de  
documentos en cajas de cartón y esparcidos por las inmediaciones. Se comprueba 
que  pertenecen  a  la  empresa  local  Homework  Computer  S.L.  CIF  B-03892445,  
ubicada en la calle Azorín 25, nave K de esta localidad.

Entre  los  documentos  hallados  se  encuentran  facturas  a  proveedores,  antiguas  
nóminas de los trabajadores de la mencionada empresa y, grapada a una de ellas,  
contrato de trabajo, carta de despido y finiquito de uno de los trabajadores…

Al presente informe se adjuntan varias de las nóminas encontradas, el mencionado 
contrato de trabajo, preaviso de despido y finiquito, así como las fotografías del lugar y  
estado en el que fueron cubiertos.>>

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. Mediante diligencia de fecha 14 de abril de 2011 se obtiene la relación de inscripciones 
registrales de la entidad denunciada, comprobándose que la última inscripción, fechada el 
2 de junio de 2010, hace constar que la entidad se encuentra en procedimiento concursal 
firme,  con resolución de fecha 23 de abril  de 2010,  habiéndose dictado por parte del 
Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante auto de apertura de la fase de liquidación.

2. Los  documentos  aportados  junto  con  la  denuncia  efectuada  por  la  Policía  Local  del 
Ayuntamiento el Ayuntamiento de Sant Vicent del Raspeig son antiguos, ya que se trata de 
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nóminas y finiquitos de los años 1995 hasta 2003.

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

El Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del 
Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad sancionadora, establece en el artículo 12, las 
actuaciones previas, en el sentido siguiente:

“1. Con anterioridad a la iniciación del procedimiento, se podrán realizar actuaciones  
previas con objeto de determinar  con carácter  preliminar  si  concurren circunstancias que 
justifiquen tal iniciación. En especial, estas actuaciones se orientarán a determinar, con la  
mayor precisión posible, los hechos susceptibles de motivar la incoación del procedimiento, la  
identificación  de  la  persona  o  personas  que  pudieran  resultar  responsables  y  las  
circunstancias relevantes que concurran en unos y otros.

2. Las actuaciones previas serán realizadas por los órganos que tengan atribuidas  
funciones de investigación, averiguación e inspección en la materia y, en defecto de éstos, por  
la  persona  u  órgano  administrativo  que  se  determine  por  el  órgano  competente  para  la  
iniciación o resolución del procedimiento”.

En el mismo sentido, el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
protección de datos de carácter personal, en su artículo 122 indica:

“1. Con anterioridad a la iniciación del procedimiento sancionador, se podrán realizar  
actuaciones previas con objeto de determinar si concurren circunstancias que justifiquen tal  
iniciación. En especial, estas actuaciones se orientarán a determinar, con la mayor precisión  
posible,  los  hechos  que  pudieran  justificar  la  incoación  del  procedimiento,  identificar  la  
persona u órgano que pudiera resultar responsable y fijar las circunstancias relevantes que  
pudieran concurrir en el caso. 

2. Las actuaciones previas se llevarán a cabo de oficio por la Agencia Española de  
Protección de Datos, bien por iniciativa propia o como consecuencia de la existencia de una  
denuncia o una petición razonada de otro órgano. 

3. Cuando las actuaciones se lleven a cabo como consecuencia de la existencia de 
una denuncia o de una petición razonada de otro órgano, la Agencia Española de Protección  
de Datos acusará recibo de la denuncia o petición, pudiendo solicitar cuanta documentación  
se estime oportuna para poder comprobar los hechos susceptibles de motivar la incoación del  
procedimiento sancionador. 

4. Estas actuaciones previas tendrán una duración máxima de doce meses a contar  
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desde la fecha en la que la denuncia o petición razonada a las que se refiere el apartado 2  
hubieran tenido entrada en la Agencia Española de Protección de Datos o, en caso de no 
existir  aquéllas,  desde  que  el  Director  de  la  Agencia  acordase  la  realización  de  dichas 
actuaciones. 

El vencimiento del plazo sin que haya sido dictado y notificado acuerdo de inicio de  
procedimiento sancionador producirá la caducidad de las actuaciones previas”. 

III

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.”

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 
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  libertad  informática  a  que se  refiere  la  Sentencia  del  Tribunal 
Constitucional 292/2000, de 30 de noviembre, 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.

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 riego 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 
contiene,  en  palabras  del  Tribunal  Constitucional  en  la  citada  Sentencia  292/2000,   un 
“instituto de garantía 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 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.

En el  caso denunciado,  los  datos  de las  personas que fueron contratados por  la 
empresa denunciada pudieron estar a la vista de terceros. 

En  cumplimiento  de  lo  establecido  reglamentariamente,  y  con  la  finalidad  de 
determinar,  con  la  mayor  precisión  posible,  las  circunstancias  que  dieron  origen  a  la 
vulneración del deber de guardar secreto sobre los datos personales de los empleados de la 
sociedad responsable de la misma, y fijar las circunstancias relevantes que pudieran concurrir 
en el  caso, el  Inspector responsable de dichas actuaciones, realizó una búsqueda de las 
sociedad, como ha quedado acreditado en los Antecedentes de Hecho, resultando infructuosa, 
al encontrarse ya inoperativa.
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V

La aplicación de las medidas de seguridad por parte de las empresas que tratan datos 
de carácter personal es una obligación de gran trascendencia. Aún en el caso de que una 
empresa cese en su actividad, debe decidir que hace con los documentos generados que 
contienen datos personales, pudiendo bloquearlos o destruirlos en función de que continúen 
siendo necesarios o pertinentes en relación con las finalidades para las que se recabaron, o 
mantenerlos por establecerlo las disposiciones legales o las relaciones contractuales. En el 
supuesto de que no sean destruidos, deben mantenerse las medidas de seguridad exigidas 
para el tipo de datos que se traten, para evitar, entre otras cosas, que puedan ser depositados 
en la vía pública al acceso de cualquier persona. 

La Agencia  Española  de Protección de Datos  ha resuelto  numerosos expedientes 
sancionadores consecuencia de la aparición en vía pública de documentos conteniendo datos 
de carácter personal, que han sido, en ocasiones, recurridos ante la Audiencia Nacional. En la 
Sentencia de 29 de octubre de 2008, recurso número 508/2007, se indicaba lo siguiente: 
“Obsérvese que a tenor del artículo 9.1 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, quien 
debe adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la seguridad de  
los  datos  de  carácter  personal  y  evitar  su  alteración,  pérdida,  tratamiento  o  acceso  no 
autorizado  es  "El  responsable  del  fichero  y,  en  su  caso,  el  encargado  del  tratamiento",  
responsable del fichero (o del tratamiento) que, conforme al apartado d) del artículo 3 de la  
LOPD es toda persona física o jurídica que decide sobre la finalidad, contenido y uso del  
tratamiento, tratamiento que, lógicamente, ha de entenderse referido a los datos personales  
que obran en los propios ficheros, y no en ficheros de terceros.

Aplicando dichas consideraciones al  presente supuesto, hemos de concluir  que no  
existe  en  él  suficiente  acreditación  de  que  la  documentación  con  los  datos  personales  
encontrada junto al contenedor de reciclaje, por la policía de Gavá, perteneciera a la empresa  
Informática y Telefonía 2004 SL y no a la que fue titular del local hasta noviembre de 2004,  
Fonomanía 2000 SL, máxime cuando esta última se dedicaba a la misma actividad que la  
recurrente.  Dicho en otros términos,  y según resulta de lo  expuesto en los párrafos que  
anteceden, no ha quedado probado que dicha documentación se hallara bajo el ámbito de  
responsabilidad de la ahora actora. Y ello porque, en definitiva, no es posible exigir a ninguna  
empresa  o  entidad  una  especial  cautela  respecto  datos  de  carácter  personal  que  se  
encuentran fuera de su ámbito de responsabilidad. Y al no haber quedado acreditado en autos  
que los datos personales respecto de los que deberían haberse adoptado las medidas de 
seguridad,  procedieran de los ficheros,  o del  ámbito de responsabilidad,  de Informática y  
Telefonía 2004, no es posible exigir a la misma el cumplimiento de tal deber de seguridad  
respecto de los curriculums vitae encontrados en la calle junto a un contenedor, y tampoco,  
por ende, imputarle la infracción del deber de seguridad del artículo 9 de la LOPD.

Consideraciones, las anteriores que conllevan la revocación de la infracción impuesta 
en las resoluciones de la AEPD aquí impugnadas, y la estimación de la pretensión de la  
demanda.”

En atención a lo expuesto, a pesar de la gravedad de los hechos denunciados, al no 
haber  sido  posible  localizar  a  la  entidad  posiblemente  responsable  de  los  documentos 
hallados en la vía pública para comprobar las circunstancias relevantes así como su autoría, 
en cuanto al tratamiento de datos personales, frente a la certeza y concreción exigida en estos 
supuestos para poder calificar la conducta como sancionable, procede acordar el archivo del 
presente expediente de actuaciones previas.
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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  HOMEWORK-COMPUTER  S.L.,  y  al 
AYUNTAMIENTO DE SANT VICENT DEL RASPEIG-POLICIA LOCAL.

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.

Madrid,   26   de diciembre de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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