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Sentencia Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1), de
11 junio 2009

Jurisdicción: Contencioso-Administrativa
Recurso contencioso-administrativo núm. 322/2008.
Ponente: Ilmo. Sr. D. José Guerrero Zaplana.

Derecho administrativo sancionador. Estadística y Protección de Datos.

SENTENCIA

Madrid, a once de junio de dos mil nueve.

Vistos por la Sala citada al margen el Recurso numero 01/322/2008 interpuesto por el AYUNTAMIENTO DE SAN
FERNANDO,

contra la resolución de fecha 29 de Abril de 2008 dictada por el Director de la Agencia Española de Protección
de Datos por la

que se considera que el Ayuntamiento recurrente ha cometido una conducta encuadrable en la infracción
prevista en elarticulo 44.3.g) de la LOPD relativa a la infracción del deber de secreto, habiendo sido parte el Sr.
Abogado del Estado. La cuantía del

recurso ha sido fijada en cuantía indeterminada.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO Por el indicado recurrente se interpuso recurso contencioso administrativo mediante escrito
presentado ante esta sala contra el acto mencionado en el encabezamiento de esta resolución, acordándose su
admisión y una vez formalizados los trámites legales preceptivos fue emplazado para que dedujera demanda, lo que
llevó a efecto mediante escrito en el que, tras alegar los fundamentos de hecho y de derecho que consideró
pertinentes, terminó solicitando la estimación del recurso y la consiguiente anulación del acto recurrido con
imposición de costas a la administración demandada.

De lo que consta en el expediente y de las alegaciones de las partes en sus respectivos escritos resulta el
siguiente relato de hechos:

- El día 21/11/06 tiene entrada en el registro del Ayuntamiento de San Fernando escrito presentado porVidal
solicitando que se emitiera un Certificado acreditativo de los años que había prestado servicios laborales en dicho
Ayuntamiento y ello por necesitarlo con la máxima urgencia para aportarlo como mérito ante la Junta de Andalucía
en un concurso-oposición que había aprobado.

- El día 01/12/06 tiene entrada en el registro del Ayuntamiento de San Fernando otro escrito que era reiteración
de la anterior solicitud y la urgencia del mismo (folio 95) requiriendo la entrega del certificado solicitado, pues su
nombre figura en la lista de aprobados por la Junta de Andalucía, y es necesario baremar méritos en la fase de
concurso.

- El día 11/12/06 se formula al Ayuntamiento requerimiento notarial en que se reitera la urgencia del certificado
solicitado y se acompañan diversos documentos para facilitar la documentación del mismo.

- El día 07/12/06 la Secretaría General del Ayuntamiento expide la certificación -que estima oportuna- con el visto
bueno de la Alcaldía, que le es entregada a la hermana del denunciante el 12/12/06.

- El 13/12/06 remite al denunciante el Ayuntamiento Decreto de Alcaldía de esa misma fecha, incluyendo
trascripción literal de dicho certificado, en que resuelve el expediente de solicitud. En dicho decreto se incluyen
trascripciones de documentos, que constan en los ficheros municipales, relacionados a reclamaciones e incidentes
referentes al denunciante, y otros comentarios con él relacionados. Datos personales del denunciante en su relación
laboral con la empleadora municipal En dicho decreto también se acuerda dar traslado de dicha resolución a la
dirección del Instituto Andaluz de Administración Publica de la Junta de Andalucía. Por correo certificado
administrativo se remite el 14/12/06 dicha resolución al citado organismo.

- Contra dicha resolución el denunciante presenta el 14/12/06 escrito oponiéndose a la comunicación de dicha
resolución, por considerar que supone divulgación de datos personales a la que no da ni ha dado su consentimiento.

- PorDecreto de Alcaldía de 15/12/06 se desestima dicho escrito -entrado después de la remisión del citado



decreto al Instituto Andaluz- como recurso de reposición y se da traslado del mismo y del nuevo decreto al
organismo autonómico citado.

- Por estos hechos se interpuso denuncia por parte deVidal con fecha 31 de Enero de 2007 y, tras la tramitación
del oportuno expediente, se dictó la resolución objeto del presente recurso contencioso.

SEGUNDO La representación procesal de la parte demandada contestó a la demanda mediante escrito en el
que, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que consideró aplicables, terminó pidiendo la desestimación
del presente recurso.

TERCERO Al no haberse recibido el pleito a prueba, se dio traslado a las partes, por su orden, para
conclusiones; en este trámite se evacuó en sendos escritos en los que realizaron las manifestaciones que le
convinieron a sus respectivos intereses.

CUARTO Con fecha 10 de Junio se celebró el acto de votación y fallo de este recurso, quedando el mismo visto
para sentencia.

Ha sido ponente del presente recurso el Magistrado Iltmo. Sr. JOSE GUERRERO ZAPLANA.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO Se interpone el presente recurso contencioso administrativo frente a la resolución de fecha 29 de Abril
de 2008 dictada por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se considera que el
Ayuntamiento recurrente ha cometido una conducta encuadrable en la infracción prevista en elarticulo 44.3.g) de la
LOPD relativa a la infracción del deber de secreto.

Dicha resolución tiene la siguiente parte dispositiva:

PRIMERO.- DECLARAR que Ayuntamiento de San Fernando ha infringido lo dispuesto en elartículo 10 de la
LOPD, tipificada como grave en el 44.3 .g de la citada Ley Orgánica.

SEGUNDO.- REQUERIR al Ayuntamiento de San Fernando, para que adopte las medidas de orden interno que
impidan que en el futuro pueda producirse una nueva infracción delartículo 10 de la LOPD .

La resolución recurrida considera que ha quedado acreditado que el Ayuntamiento de San Fernando vulneró el
"deber de secreto" que le incumbía como responsable del fichero al entregar copia deldecreto de la alcaldía de
13/12/06 -con los datos y documentos trascritos que contenía-, y el que resuelve el recurso contra el, al Instituto
Andaluz de Administración Publica conteniendo datos personales del denunciante sin su consentimiento y sin que
concurriese alguno de los supuestos de "comunicación" de los datos personales exceptuados de obtener el
"consentimiento" previstos en elarticulo 11.2 de la LOPD .

Tras exponer como el deber de secreto puede dar lugar a la comisión de una infracción grave ó leve, la
resolución recurrida considera que "De acuerdo con lo expuesto, en el presente caso, la naturaleza y alcance de los
datos personales difundidos referentes al denunciante, no solo sus datos de identidad y antigüedad de puestos
desempeñados -como se solicitaba- sino además los referentes a reclamaciones e incidencias habidas a lo largo de
su relación como empleado del Ayuntamiento, sin su consentimiento, permiten realizar una evaluación de la
personalidad del denunciante, por lo que la infracción del deber de secreto es subsumible en el tipo de infracción
calificada como grave en elartículo 44.2.g) de la LOPD .

Al Ayuntamiento solo se le pidió un certificado para hacerlo constar ante un órgano de selección de la Junta de
Andalucía. Y debió expedirle conforme simplemente con los datos de que disponía y conforme a la normativa
administrativa de general aplicación. El documento acreditativo de la certificación lo solicitó el interesado y a él solo
debió ser entregado. No ha sido acreditado en la prueba practicada que el órgano de selección aludido de la Junta
de Andalucía solicitara informe alguno, que justificara la comunicación de dichos datos personales como se hizo, con
el decreto de la Alcaldía remitido".

La parte recurrente basa su impugnación en que el certificado solicitado por el recurrente no se podía emitir con
la forma y contenido solicitada porVidal por lo que en la certificación de fecha 13 de Diciembre de 2006 se debieron
incorporar los antecedentes documentales para justificar tal circunstancia. También basa su impugnación en el
hecho de que los datos incluidos en la certificación finalmente emitida eran exactos (puesVidal nunca llegó a prestar
servicios como Jefe de Negociado-Titulado Superior) y justifica que debió iniciarse un procedimiento para la emisión
del certificado solicitado y que el Instituto Andaluz de Administración Pública era interesado en dicho procedimiento
por aplicación de lo previsto en elarticulo 31.1 de la Ley 30/92 .

Entiende que ni el propio Ayuntamiento ni el Instituto Andaluz para la Función Pública precisaban de
consentimiento para la cesión de los datos del denunciante en virtud de lo establecido en elarticulo 11.1 de la LOPD
que excepciona dicho consentimiento cuando se trate del cumplimiento de fines directamente relacionados con las
funciones legitimas de cedente ó cesionario

SEGUNDO Elartículo 10 de la LOPD establece: "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 aún después de finalizar sus relaciones con el titular del



fichero o, en su caso, con el responsable del mismo".

A su vez, es necesario atender a lo que señala elartículo 44.3.g) de dicha Ley que recoge la infracción grave del
deber de secreto cuando tipifica como tal "La vulneración del deber de guardar secreto sobre los datos de carácter
personal incorporados a ficheros que contengan datos relativos a la comisión de infracciones administrativas o
penales, Hacienda Pública, servicios financieros, prestación de servicios de solvencia patrimonial y crédito, así como
aquellos otros ficheros que contengan un conjunto de datos de carácter personal suficientes para obtener una
evaluación de la personalidad del individuo."

La correspondiente infracción leve se describe en elarticulo 44.2.e) de la LOPD , que considera como tal:
"Incumplir el deber de secreto establecido en elartículo 10 de esta Ley , salvo que constituya infracción grave."

El contenido de la certificación finalmente emitida con fecha 13 de Diciembre de 2006 por el Ayuntamiento
recurrente, supone una flagrante revelación de información que no debía haber salido de sus ficheros y que,
además, es completamente innecesaria en el procedimiento selectivo en el que participabaVidal . Basta examinar
esta certificación (que obra a partir del folio 26 del expediente) para apreciar como se incluyen extremos que ni
habían sido solicitados ni se justificaba su exposición fuera del ámbito del propio Ayuntamiento:

- Que en Octubre del año 1990 había solicitado el reconocimiento de titulado y la atribución salarial
correspondiente.

- Que también en Noviembre del año 1990 había reiterado tal solicitud.

- Se expuso la respuesta ofrecida por la empresa correspondiente en relación a la reclamación presentada así
como la decisión que finalmente adoptó la empresa en relación a dicha reclamación.

- Se añadió un apartado Tercero a la certificación en el que se vertían determinadas consideraciones sobre la
extrañeza que le producía al Ayuntamiento que se solicitara una certificación en relación a una titulación que no se le
había reconocido en su momento al ahora denunciante.

- Finalmente, se incluyeron algunas consideraciones sobre la independencia del fedatario municipal y como se
entendía que se había producido una vulneración de dicha independencia al solicitar una certificación que no
respondía con la realidad.

- Se acordaba dar traslado al mencionado Instituto Andaluz de Administración Publica con el fin de que se
conociera el alcance de la certificación emitida y se evitara todo daño posible al proceso selectivo convocado por la
Orden de 6 de Junio de 205.

TERCERO El correcto planteamiento de la cuestión debatida debe comenzar por dejar sentado que el Instituto
Andaluz de la Administración Publica no tiene la condición de interesado en el procedimiento que se debiera iniciar
en el Ayuntamiento recurrente para emitir la certificación solicitada porVidal . Resulta necesario comenzar
distinguiendo los dos procedimientos administrativos que se han tramitado: uno es el iniciado porVidal para solicitar
un certificado de servicios prestados y el otro es el procedimiento que se tramita para la adjudicación de una de las
plazas que, al parecer, obtuvoVidal .

El Instituto Andaluz no tiene la condición de interesado en el procedimiento de emisión del certificado y ello
independientemente de que el certificado que deba emitirse deba surtir efectos en un procedimiento selectivo que se
tramite ante dicho Instituto; por lo tanto, resulta que ninguna justificación legal puede amparar el hecho de que la
certificación emitida se haga llegar a dicho Instituto.

La aplicación delarticulo 31 de la Ley 30/92 no puede atribuir al Instituto Andaluz la condición de interesado por
aplicación de lo previsto en el apartado b) cuando habla de que tienen tal condición los que, sin haber iniciado el
procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte, y ello
puesto que hay que partir de la separación de dos procedimientos administrativos independientes

El hecho de queVidal no hubiera desempeñado los puestos que decía en su escrito solo puede tener una
consecuencia y es la posibilidad de que se emitiera el certificado exponiendo los reales puestos de trabajo
desempeñados y la categoría profesional de los mismos.

CUARTO Los principios de mérito y capacidad como fundamentadores de todo proceso selectivo deben ser
salvaguardados por la Administración que tramita el procedimiento selectivo y ninguna justificación tiene que el
Ayuntamiento recurrente se arrogue la defensa de estos principios cuando su función es la simple emisión de un
certificado.

Si el Ayuntamiento ni ha convocado las pruebas selectivas, ni nombra a los adjudicatarios de las mismas, ni tiene
ninguna responsabilidad en la tramitación del procedimiento, lo que no es posible es que se arrogue la defensa de
principios que solo corresponden a aquellos que tienen la responsabilidad de la tramitación del procedimiento
selectivo de que se trate.

QUINTO Por aplicación de lo establecido en elarticulo 139 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa resulta procedente hacer expresa condena en costas a la parte recurrente y ello en atención al
contenido de sus pretensiones y argumentaciones que fueron oportuna y rotundamente rebatidas por la resolución
recurrida y que han sido reiteradas ante este Sala.



Vistos los preceptos citados por las partes y los demás de general y pertinente aplicación al caso de autos

F A L L A M O S

Que desestimando el presente recurso contencioso administrativo interpuesto por el AYUNTAMIENTO DE SAN
FERNANDO, contra la resolución descrita en el primer fundamento de esta Sentencia, debemos confirmar la
resolución recurrida. Todo ello con expresa imposición de costas a la parte recurrente.

Así por esta nuestra sentencia lo pronunciamos mandamos y fallamos.

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia en audiencia pública. Doy fe. Madrid, a

LA SECRETARIA

Dª María Elena Cornejo Pérez


