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Expediente Nº: E/04052/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
la entidad CAIXA DÉSTALVIS DE CATALUNYA, en virtud de denuncia presentada ante la 
misma por el AYUNTAMIENTO DE L´HOSPITALET, y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 25 de noviembre de 2009, tuvo entrada en esta Agencia un escrito 
remitido  por  el  Ayuntamiento  de  L´Hospitalet  en  el  que  declara  que  en  la  calle 
(C/............................1) hay un local donde, el día 26 de octubre de 2009, intervino la Guardia 
Urbana porque la puerta de entrada se encontraba abierta y no había ninguna persona en su 
interior. El local había sido una agencia de La Caixa de Catalunya y, al parecer, ya no se 
ejercía ninguna actividad y procedían a su desmantelamiento.

Dentro del local los agentes actuantes observaron gran cantidad de documentación y 
ficheros  que contienen datos de carácter  personal  perteneciente  a  clientes  de la  entidad 
bancaria. También se localizaron cintas de video, posiblemente de cámaras de seguridad.

Por ello, desde la Central de Comunicaciones, se pusieron en contacto con el servicio 
de atención al cliente de Caixa de Catalunya, teléfono ***TEL.1, manifestando la operadora 
que comunicaría los hechos al servicio de seguridad para hacerse cargo del establecimiento y 
de la documentación.

Que el día 30 de noviembre de 2009 se volvió a intervenir en el mismo local, en esa 
ocasión por un incendio en el  interior del  mismo; la puerta seguía abierta y mucha de la 
documentación y ficheros tirados por el suelo, también estaban las cintas de videos.

Se volvió a contactar con el servicio de atención al cliente de Caixa de Catalunya 
llamando al tif ***TEL.1, manifestando la operadora, que el local no pertenecía a la entidad 
bancaria y que era de la Inmobiliaria Procam con n° de teléfono ***TEL.2.

La Guardia Urbana intentó contactar con la inmobiliaria en diferentes ocasiones pero 
no contestaban al teléfono

Según consideran los miembros de la Guardia Urbana, al estar abierta la puerta del 
local,  esta  documentación  podría  estar  al  alcance  de  terceras  personas y,  por  lo  tanto, 
expuesta  al  riesgo  de  violación  del  secreto  de  dichos  datos  y,  en  consecuencia,  a  la 
vulneración de la garantía al derecho a la intimidad de las personas que figuren en ellos.

Finalmente, miembros de la Guardia Urbana han retirado los documentos con datos 
personales aportando éstos a requerimiento de la Inspección de Datos.

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 
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de  las  actuaciones  previas  de  investigación  para  el  esclarecimiento  de  los  hechos 
denunciados, teniendo conocimiento de los siguientes extremos:

- Los representantes de Caixa Cataluña expusieron que los documentos en soporte 
papel se custodian en los propios locales de las oficinas o departamentos centrales a los que 
corresponden, con las medidas de seguridad exigidas por la legislación vigente, aplicándose 
en todo caso las de nivel medio.

En cuanto a la documentación que, por razones de espacio, no puede guardarse en 
los propios locales,  se tiene contratada su custodia con la empresa GADSA,  General  de 
archivo y depósito SA, especializada en gestión de documentación.

Las medidas de seguridad establecidas para la custodia de soportes de video que 
contengan imágenes de personas que acuden a las sucursales, son las mismas que para la 
documentación en papel, si bien se procede a su borrado transcurridos quince días de su 
filmación.

El procedimiento de retirada o destrucción de documentos y cintas de video en las 
sucursales en las que se deja de prestar servicio, está contratado con la empresa Moreno 
Reciclatges i Servéis, quien, en su caso, nos facilita certificado de destrucción.

La  oficina  0318  L'Hospitalet,  situada  en  la  calle  (C/............................1),  calle 
(C/............................2) y (C/............................3), fue cerrada al público a finales de Julio de 
2009 y fue desalojada de enseres y mobiliario en septiembre siguiente, quedando pendientes 
de retirar únicamente unas cajas cerradas y marcadas con los letreros MATERIAL PARA 
DESTRUIR, cuyo contenido era documentación obsoleta y cintas de video (que contenían tan 
solo cursos de formación y contenidos comerciales), que estaban pendientes de recoger por la 
empresa prestadora del servicio. El local estaba cerrado con llave, y la persona o personas 
que accedieron al mismo forzaron la cerradura y desencajaron la puerta, rompiendo las cajas 
e incluso quemando parte de su contenido en el propio local. De dichos hechos nos advirtió la 
Guardia Urbana de l'Hospitalet de Llobregat, precediéndose de inmediato a la reparación de la 
puerta y cerradura.

El local en cuestión, tras el cierre de la oficina, ha seguido siendo propiedad de esta 
Caja  hasta  su  reciente  venta  el  25  de  Marzo  último.  Por  ello,  debemos  resaltar  que  la 
documentación y las cintas de video a las que tuvo acceso la Guardia Urbana, estaban dentro 
de un local de nuestra propiedad, debidamente guardadas en cajas cerradas y precintadas 
para su posterior traslado y destrucción, y la persona o personas que tuvieron acceso a su 
contenido, fueron delincuentes que forzaron la puerta de acceso al local y, tras entrar en el 
mismo, rompieron las cajas y destruyeron parte de su contenido.

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
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El artículo 9 de la LOPD, dispone:

“1. El responsable del fichero, y, en su caso, el encargado del tratamiento, deberán  
adoptar las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad  
de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no 
autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados  
y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o  
natural.

2.  No  se  registrarán  datos  de  carácter  personal  en  ficheros  que  no  reúnan  las  
condiciones que se determinen por vía reglamentaria con respecto a su integridad y seguridad 
y a las de los centros de tratamiento, locales, equipos, sistemas y programas.

3. Reglamentariamente se establecerán los requisitos y condiciones que deban reunir  
los ficheros y las personas que intervengan en el tratamiento de los datos a que se refiere el  
artículo 7 de esta Ley.”

El art. 9 de la LOPD establece el principio de “seguridad de los datos” imponiendo la 
obligación de adoptar las medidas de índole técnica y organizativa que garanticen aquélla, 
añadiendo que tales medidas tienen como finalidad evitar, entre otros aspectos, el “acceso no 
autorizado”.

Para poder delimitar cuáles sean los accesos que la Ley pretende evitar exigiendo las 
pertinentes  medidas  de  seguridad  es  preciso  acudir  a  las  definiciones  de  “fichero” y 
“tratamiento” contenidas en la LOPD.

En lo que respecta a los ficheros el art. 3.a) los define como “todo conjunto organizado 
de datos de carácter personal” con independencia de la modalidad de acceso al mismo.

Por su parte la letra c) del  mismo artículo permite considerar tratamiento de datos 
cualquier operación o procedimiento técnico que permita, en lo que se refiere al objeto del 
presente  expediente,  la  “comunicación” o  “consulta” de  los  datos  personales  tanto  si  las 
operaciones o procedimientos de acceso a los datos son automatizados como si no lo son.

Para completar el sistema de protección en lo que a la seguridad afecta, el art. 44.3.h) 
de la LOPD tipifica como infracción grave el mantener los ficheros “...que contengan datos de 
carácter  personal  sin las debidas condiciones de seguridad que por vía reglamentaria se  
determinen”.

Sintetizando las previsiones legales puede afirmarse que:

a) Las  operaciones  y  procedimientos  técnicos  automatizados  o  no,  que  permitan  el 
acceso –la comunicación o consulta- de datos personales, es un tratamiento sometido a las 
exigencias de la LOPD.

b) Los ficheros que contengan un conjunto organizado de datos de carácter personal así 
como el acceso a los mismos, cualquiera que sea la forma o modalidad en que se produzca 
están, también, sujetos a la LOPD.
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c) La LOPD impone al responsable del fichero la adopción de medidas de seguridad, 
cuyo detalle se remite a normas reglamentarias, que eviten accesos no autorizados.

d) El mantenimiento de ficheros carentes de medidas de seguridad que permitan accesos 
o tratamientos no autorizados, cualquiera que sea la forma o modalidad de éstos, constituye 
una infracción tipificada como grave.

El Reglamento de desarrollo de la LOPD prevé que los ficheros que contengan datos 
relativos a servicios financieros deberán reunir, además de las medidas de nivel básico, las 
calificadas como de nivel medio.

Las medidas de seguridad de nivel medio están reguladas en el artículo 95 y siguientes 
del Reglamento. El artículo 97 incorpora las previsiones específicas que han de aplicarse en la 
gestión de soportes y documentos.

Caixa Catalunya debió, por ello, adoptar las medidas necesarias para impedir cualquier 
recuperación posterior de la información que contenían los documentos que quedaban en la 
oficina que no estaba en servicio. 

En el presente caso, teniendo en cuenta la documentación encontrada por la Guardia 
Urbana de L´Hospitalet,  parece que la  Caixa no adoptó las medidas de índole técnica y 
organizativas necesarias que garantizasen la seguridad de los datos de carácter personal de 
sus documentos,  de  manera  que se evitase el  acceso no autorizado a los datos de los 
mismos.

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 confidencialidad obliga no sólo al responsable del fichero sino a todo aquel 
que intervenga en cualquier fase del tratamiento.

Dado el contenido del precepto, 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 de 19 de julio de 
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 sentido, la sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 18 de enero de 2002, 
recoge  en  su  Fundamento  de  Derecho  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 
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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 CE. En efecto, este precepto 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” (STC 292/2000). 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” (STC 292/2000) 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 supuesto presente, Caixa Catalunya es responsable del fichero en el que constan 
los datos de sus clientes y las grabaciones de sus empleados, así como de la custodia de la 
documentación relativa a los mismos y que se encontraba en la Agencia bancaria con las 
puertas abiertas, produciéndose una ausencia de confidencialidad, por lo que se considera 
que se podría haber cometido una infracción del transcrito artículo 10 de la LOPD.

IV

La  Agencia  de  Protección  de  Datos  ha  resuelto  numerosos  procedimientos 
sancionadores por infracciones en las medidas de seguridad de otras entidades al encontrarse 
depositados en la vía pública documentos en la que constaba información sobre los datos 
personales de sus clientes o trabajadores que obran en sus ficheros. Asimismo las Salas de lo 
Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional han dictado sentencias en los recursos 
contenciosos –administrativos interpuestos por las entidades sancionadoras.

En la Sentencia de la Audiencia Nacional en el Recurso número 82/2009, se indicaba 
lo siguiente: “A la hora de valorar si se ha producido infracción del deber de secreto, hay que  
partir de que 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, relativos a la estancia de 
los clientes en una residencia de ancianos, no pueden ser conocidos por ninguna persona o  
entidad ajena a la relación contractual fuera de los casos autorizados por ley, pues en eso 
consiste precisamente el secreto.

Esta Sala tiene establecida la necesidad de que se produzca una efectiva revelación  
para que se cometa la infracción imputada a la recurrente. Sobre la exigencia de que se  
produzca revelación efectiva esta Sala parte de la necesidad de que aunque se cometa una 
determinada  conducta  que  pudiera  dar  lugar  a  la  revelación  de  secretos,  si  está,  
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efectivamente no se produce, no es posible sancionar por la revelación de secretos.

En la sentencia correspondiente al recurso 500/2008 se recoge la doctrina sobre esta  
cuestión exponiendo como (el supuesto era el de una remisión de correspondencia en sobre 
con ventanilla transparente que permiten ver parte del contenido) lo relevante es que se haya 
producido efectiva revelación de datos y que si dicha revelación no se ha producido, no existe  
infracción. En forma parecida, las sentencias dictadas en el recurso 395/2007 y aquellas que  
cita (recursos 295/2006 y 377/2005) no permiten entender que se produzca revelación de  
secretos por la simple remisión de documentación a la persona distinta de la interesada si no  
se  ha  acreditado  que  se  haya  producido  efectiva  revelación  de  datos.  En  la  sentencia  
correspondiente al recurso 205/2008 se dijo que "aunque, es cierto que la documentación no 
estuvo correctamente custodiada y no era razonable que las historias clínicas viajaran en un 
camión con el resto de escombros de la demolición de un hotel, la realidad es que ninguna  
violación del secreto se ha producido y nadie ha llegado a tener noticia de la documentación  
clínica que, al parecer, sigue custodiada en las cajas en cuestión cuya fotografía ha aportado  
la parte recurrente". 

En el caso presente resulta acreditado que la documentación estaba dentro del edificio  
que se encontraba tapiado por lo que no se justifica que se haya producido tal revelación  
efectiva y las fotografías que se aportan parecen hechas en el domicilio del primero de los  
denunciantes. Ambos denunciantes, si han tenido conocimiento de datos reservados, es por  
que han violentado las medidas de seguridad preparadas por la empresa recurrente y han  
accedido al interior del edificio donde estaba depositada la documentación en relación a la  
que había deber de secreto.

Por lo tanto, la empresa recurrente no ha producido ninguna revelación de secretos  
sino que han sido los propios denunciantes los que han puesto en practica una activa labor de  
búsqueda para conseguir acceder a los datos que estaban suficientemente custodiados en el  
interior del edificio. Por lo tanto, no se considera correcto sancionar por la infracción del deber  
de  secreto  cuando  la  revelación  solo  se  ha  debido  a  la  propia  conducta  activa  de  los  
denunciantes y dicha conducta ha sido la que ha provocado la revelación.

CUARTO: En cuanto a la supuesta infracción de las medidas de segundad, la Agencia 
entendió infringido el articulo 44.3.h que considera infracción grave el mantener los ficheros,  
locales,  programas o  equipos  que contengan datos de carácter  personal  sin  las  debidas  
condiciones de seguridad que por vía reglamentaria se determinen.

Por lo tanto,  el  tipo infractor  aplicado en el  caso presente es un tipo abierto que  
necesita el complemento de los otros preceptos para su perfecto encuadramiento, pero ello no  
representa ninguna irregularidad sancionable con la nulidad que pretende la parte recurrente.  
Hay que señalar como la propia resolución menciona en su fundamento jurídico III el R.D. 
994/99 en el que se exige la adopción de medidas de seguridad para garantizar que no se  
produzcan accesos no autorizados a los ficheros. El artículo 1 de dicho Reglamento establece 
su ámbito de aplicación al decir que tiene por objeto establecer las medidas de índole técnica  
y  organizativas  necesarias  para  garantizar  la  seguridad  que  deben  reunir  los  ficheros  
automatizados,  los  centros  de  tratamiento,  locales,  equipos,  sistemas,  programas  y  las  
personas que intervengan en el tratamiento automatizado de los datos de carácter personal  
sujetos al régimen de la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre,
de Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal.
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En  el  expediente  obra  incorporado  el  Documento  de  Seguridad  (folios  48  y  ss)  
derivado de la aplicación de las exigencias de dicho Reglamento a los ficheros titularidad de la  
entidad recurrente y en relación a los que se entiende producida la infracción de medidas de  
seguridad.

La resolución recurrida, en su fundamento jurídico II considera infringido el apartado 3  
del artículo 20 cuando dice que "Cuando un soporte vaya a ser desechado o reutilizado, se  
adoptarán  las  medidas  necesarias  para  impedir  cualquier  recuperación  posterior  de  la  
información almacenada en él, previamente a que se proceda a su baja en el inventario".  
Entiende la Agencia que como la documentación fue encontrada por los denunciantes ha  
quedado acreditado que la recurrente no adoptó las medidas de orden técnico y organizativo  
necesarias para garantizar la seguridad de los datos.

En relación a las medidas de seguridad debemos aplicar el mismo razonamiento que  
es utilizado en relación a la  infracción del  deber  de secreto:  las  medidas razonables de  
seguridad estaban implantadas puesto que la documentación de desecho estaba custodiada  
en los bajos del edificio que se encontraba cerrado y tapiado; fue necesario el empleo de la  
conducta activa de los denunciantes para hacer desaparecer esas medidas de seguridad  
razonablemente implantadas poniendo en peligro la reserva de los datos de salud que se 
incorporaban a los documentos a los que tuvieron acceso los denunciantes.

Considera esta Sala que la propia conducta activa de los denunciantes eliminando las  
barreras de seguridad implantadas por la empresa recurrente justifica que se deje sin efecto la  
sanción frente a la que se recurre y ello pues no se ha acreditado que hubiera omisión de  
medidas para impedir la recuperación y reutilización de la documentación custodiada”.

La denuncia es prácticamente idéntica a la resuelta por la Audiencia Nacional en la 
Sentencia parcialmente recogida. La empresa responsable de los documentos que estaban en 
una oficina que ya no estaba operativa, Caixa Catalunya, tenía implementada las medidas de 
seguridad exigidas por la normativa de protección de datos, pero se produjo un hecho delictivo 
que dio lugar a que esas medidas no fueran efectivas. No obstante, los documentos no fueron 
accesibles a terceras personas distintas de la Guardia Urbana que nos informó de los hechos. 
En consecuencia,  no  puede imputarse a Caixa  Catalunya que infringiera las  medidas de 
seguridad dando lugar a una vulneración del deber de secreto.

 

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  CAIXA DÉSTALVIS  DE CATALUNYA y  a 
AYUNTAMIENTO DE L´HOSPITALET.

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,   7   de octubre de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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