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Procedimiento nº.:  E/01460/2010

ASUNTO: Recurso de Reposición N.º RR/00429/2011

Examinado  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  D.  A.A.A.   contra  la 
resolución dictada por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos 
en el expediente de actuaciones previas de inspección E/01460/2010, y en base 
a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 26 de abril  de 2011, se dictó resolución por el Director de la 
Agencia  en  el  expediente  de  actuaciones  previas  de  inspección  E/01460/2010, 
procediéndose al archivo de actuaciones.

Dicha resolución, que fue notificada al recurrente, en fecha  4 de mayo de 2011, 
según aviso de recibo.

SEGUNDO:  D.  A.A.A.   (en  lo  sucesivo  el  recurrente)  ha  presentado  recurso  de 
reposición en la Subdelegación del Gobierno en León, con fecha 3 de junio de 2011, y 
entrada en esta Agencia Española de Protección de Datos, el día 20 de junio de 2011, 
fundamentándolo, básicamente,  en cuestionar  que la Inspección se circunscribiera a la 
Secretaria  General  de  la  Consejería  de  Hacienda,  cuando  también  pudo  ser 
responsable de la infracción al deber de secreto el Equipo de Control Financiero n. º 2 
de León.  Asimismo, expone que  el  hecho de que el  Abogado  presentase ante el 
Juzgado un parte de baja, a su criterio, supone una vulneración al debe de secreto  

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es  competente  para  resolver  el  presente  recurso  el  Director  de  la  Agencia 
Española de Protección de Datos, de conformidad con lo dispuesto 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  (en  lo 
sucesivo LRJPAC). 

II

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de 
Carácter Personal en su articulo 40 reconoce a la AEPD la  “ potestad inspectora” y en 
su apartado 1,  recoge:  “ Las autoridades de control podrán inspeccionar...”

c. Jorge Juan 6    28001 Madrid www.agpd.es



El Reglamento 1720/2007 de 21/12,  por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la LOPD en su artículo 122 prevé:

“ 1.Con  anterioridad a la iniciación de un procedimiento sancionador, se podrán 
realizar actuaciones previas con objeto de determinar si concurren circunstancias que 
justifiquen tal iniciación. En especial, estas actuaciones se orientaran a determinar, con 
la  mayor  precisión  posible,  los  hechos  que  pudieran  justificar  la  incoación  del  
procedimiento...2.  Cuando las actuaciones previas se lleven a cabo de oficio por la  
Agencia Española de Protección de Datos...”

El Real Decreto 1398/1993, de 4/08, por  el que se aprueba el Reglamento del 
Procedimiento para el ejercicio  de la Potestad Sancionadora en su artículo 12 dispone 
lo siguiente: 

“Con anterioridad  a  la  iniciación  del  procedimiento,  se  podrán  realizar  
actuaciones previas de investigación con objeto de determinar con carácter preliminar si  
concurren circunstancias que justifiquen tal iniciación. En especial, estas actuaciones se 
orientaran a determinar,  con la mayor precisión posible,  los hechos susceptibles de 
motivar la incoación del procedimiento...” 

De  acuerdo  con  la  normativa  citada  corresponde  al  Director  de  la  Agencia 
Española de Protección de Datos  -AEPD- determinar si,  a  la vista de la  denuncia 
formulada y de los elementos aportados en justificación de la misma, concurre causa 
justificativa que lleve a la realización de actuaciones previas de inspección.

En el presente caso, se realizaron dichas actuaciones previas  y la inspección se 
centralizó en  la  Secretaria  General  de la  Consejería de Hacienda  de la Junta de 
Castilla y León, órgano centralizador de los partes de baja del personal de los Equipos 
de Control Financiero de León. La Secretaria General informó que el procedimiento de 
archivo y custodia en los registros de personal consistía en que diariamente y al inicio de 
la jornada se abren los archivadores con documentos y se cierran al final de la jornada 
con las llaves correspondientes. Las personas que tienen acceso a los partes son el jefe 
de negociado de nominas y seguridad social y el auxiliar de apoyo a este negociado, así 
como, en su caso, cuando es necesario realizar alguna actuación relacionada con esta 
situación en el sistema PERSIGO, el Jefe de Negociado de asuntos de personal. En el 
caso del personal destinado en los equipos de control financiero, al estar ubicados fuera 
de la sede de la  Consejería de Hacienda, los partes de baja se remiten por fax al 
Servicio de Personal y Asuntos Generales, para poder cumplir los plazos de tramitación 
de los mismos, independientemente de la remisión posterior del documento original por 
correo, para su correspondiente archivo de la forma indicada. La Secretaría General 
concluye que desconoce el motivo por el que el parte médico a nombre de la testigo fue 
aportado en las Diligencias Previas mencionadas, independientemente de que el mismo 
se remitió por fax y posteriormente el original se envió por correo desde el Equipo de 
Control de León al Servicio de Personal.

Es decir, la Secretaria General aclaró los diferentes pasos por los que circulaban 
los  partes  de  baja  del  personal  del  Equipo  Financiero  n.º   2  al  encontrarse  en 
dependencias  diferentes  a  la  Secretaria  General,  esto  es,  se  mandaban por  fax  y, 
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posteriormente, el original por Correo, sin que pudiese determinar, dado el número de 
personas  intervinientes  y  el  procedimiento  de  comunicación  entre  la  unidades,  la 
imputación de la  falta  de  “deber  de secreto”   puesto que cualquier  persona de las 
intervinientes pudo tener acceso al parte de baja de la testigo y facilitarlo a tercero, 
independientemente de que  también pudo ser obtenido de la Mutua correspondiente.

Por  ello,  se  indica  en  la  resolución  recurrida  a  la  Secretaria  General  de  la 
Consejería de Hacienda  que el envío de datos de salud por fax no es adecuado en el 
caso de enviar datos de salud y se recomendaba a la Consejería,  con cita la de los 
preceptos de la LOPD y su Reglamento,  que extremase las medidas para que no se 
produzcan hechos como los denunciados, debiendo adoptar las medidas de seguridad 
para que la documentación personal de los trabajadores sea custodiada con todas las 
garantías impidiendo el acceso a terceros, entre las que se puede sugerir la reducción 
de trámites y personas intervinientes.

III

Respecto a la utilización del  parte de baja de la testigo en el  Procedimiento 
Abreviado que el recurrente insiste supone una vulneración a la intimidad ( por cierto de 
una tercera persona),  se reitera que dicha actuación se encuentra amparada por el 
derecho fundamental a la Defensa reconocido en la Constitución Española.

La LOPD en su artículo 11, señala que: 

“2. El consentimiento exigido en el apartado anterior no será preciso: d) Cuando 
la comunicación que deba efectuarse tenga por destinatario al Defensor del Pueblo, el  
Ministerio Fiscal o los Jueces o Tribunales o el Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de  
las funciones que tiene atribuidas”.

 En este sentido, la Audiencia Nacional en su Sentencia de 22 de octubre 
de 2010  recoge que no infringe el derecho a la protección de datos personales aunque 
no haya consentimiento de la persona afectada y a pesar de la ilicitud en la obtención de 
los  datos  cuando  el  destinatario  sea  un  órgano  judicial.  Por  tanto,  permite  su 
incorporación como prueba en el juicio aunque no hayan sido inicialmente solicitadas 
por el juez o tribunal, sino aportadas por una de las partes.

No habiéndose aportado elementos  que conduzcan a la  resolución recurrida 
procede la desestimación del recurso.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,

El Director de la Agencia Española de Protección de Datos RESUELVE:

PRIMERO: DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto por D. A.A.A.  contra la 
resolución de esta Agencia dictada con fecha 26 de abril de 2011, en el expediente de 
actuaciones previas de inspección E/01460/2010.
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SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a D. A.A.A. .

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, se podrá interponer 
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 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora  de la  Jurisdicción  Contencioso-administrativa,  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 del referido texto legal.

Madrid,     12     de julio de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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