el día a día

El procurador y el secreto profesional
Establece el Estatuto General de los Procuradores de Tribunales en su artículo 39:
“Son también deberes del procurador:
e) Guardar secreto sobre cuantos hechos, documentos y situaciones relacionados con sus clientes hubiese tenido conocimiento por razón del ejercicio de su profesión. Esta obligación de guardar secreto se refiere, también, a los hechos que el procurador hubiera conocido en su calidad de miembro de la Junta de Gobierno del Colegio o de un
Consejo de Colegios de Comunidad Autónoma o del Consejo General de Procuradores de los Tribunales. También alcanza la obligación de guardar secreto a los hechos de los que haya tenido conocimiento como procurador
asociado o colaborador de otro compañero.
Cuando invoque el secreto profesional, el procurador podrá ampararse en las leyes reguladoras de su ejercicio para recabar el pleno respeto de su derecho conforme a la ley.”
Ese deber de secreto profesional a veces nos plantea dudas: ¿sobre qué datos hemos de guardar secreto? ¿Qué consecuencia tiene considerar que algún dato ha sido aportado por nosotros de manera inadecuada? ¿Podemos presentar
una demanda frente a quien fue nuestro cliente sin miedo a que tengamos responsabilidad por los datos que en su día
tuvimos? ¿Qué sucede cuando reclamamos la cuenta a nuestro cliente convirtiéndole en nuestro contrario, se entenderá que podemos utilizar datos protegidos?

¿Ley Orgánica de Protección de Datos
y secreto profesional para procuradores?
OPINIÓN
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Se hace difícil escribir sobre el deber de secreto en el ámbito
de la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, que tanto afecta a procuradores, sin
tener presente que el mismo es un mandato contenido para
nuestras profesiones con carácter muy anterior incluso a la
propia regulación sobre la protección de datos. Como es sabido, el artículo 543.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
de 1986, por su remisión al artículo 542.3 LOPJ, estableció
que, tanto abogados, como procuradores “deberán guardar
secreto de todos los hechos o noticias de que conozcan por
razón de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional (…)”. En el mismo sentido, el Estatuto General de
los Procuradores de Tribunales recoge en sus artículos 2 y 39
una redacción similar indicando que el procurador debe
“guardar secreto sobre cuantos hechos, documentos y situaciones relacionados con sus clientes hubiese tenido conocimiento por razón del ejercicio de su profesión”, deber que,
por cierto, también se extiende (artículo 38 del Estatuto) a
“mantener reserva de las conversaciones y correspondencia
con su mandante y con el letrado de éste, así como con el
procurador y el letrado de la parte adversa, y con ésta, con

prohibición de revelarlos o hacer uso, en juicio o fuera de él,
sin su previo consentimiento”.
La razón de que en la Procura se instaurase este mandato,
antes incluso que en la legislación sobre protección de datos,
no es otra que la propia esencia de la profesión, de manera
que no es concebible un procurador, como custodio de los
hechos de su cliente en representación del mismo, sin que a
la vez deba guardar los secretos de su mandante.
De hecho, la importancia del deber de secreto profesional
para procuradores es tan alta que la vulneración de este deber
puede ser constitutiva de delito, pues como señala el artículo
199.2 del Código Penal, “el profesional que, con incumplimiento de su obligación de sigilo o reserva, divulgue los secretos de
otra persona, será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años, multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial para
dicha profesión por tiempo de dos a seis años”. Por cierto que
este delito se extiende no sólo a los “datos personales” (de personas físicas), sino también a los de las personas jurídicas sobre las
que verse la información (artículo 200 del Código Penal).
Sin embargo, si por algo está de moda el “deber de guardar
secreto” es, lamentablemente, por los efectos sancionadores
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que la legislación, esta vez sí, de protección de datos establece. Además, a diferencia en sí del orden penal, la legislación
sancionadora administrativa se impone en los casos de mera
o simple inobservancia, de manera que no es preciso un dolo o
intencionalidad especial para una sanción, sino el mero “descuido” que origine la divulgación de los datos.
Así, el artículo 10 de la LO 15/1999 señala, para cualquier
ámbito y profesión, que cualquiera que maneje datos personales está “obligado 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”. No es baladí recordar que
la infracción de este “deber de secreto” está castigada con multas que pueden situarse entre 300.506,05 a 601.012,10 euros,
si los datos revelados son especialmente protegidos (salud,
ideología, datos relativos a fines policiales, etc. —artículo
44.4.g LOPD—). Si la categoría de datos es de un “nivel inferior” desde el punto de vista de la intimidad (datos de infracciones administrativas o penales, Hacienda Pública, servicios financieros o datos que permitan realizar un perfil de la personalidad
del individuo, entre otros), el artículo 44.3.g) LOPD considera
la infracción grave y sanciona con multas de entre 60.101,21 a
300.506,05 euros. En el resto de tipo de datos la infracción será
leve (entre 601,01 a 60.101,21 euros).
Como es conocido, no es preciso que los datos se encuentren
en un formato “informático”, sino que, por supuesto, el ámbito de la Ley Orgánica 15/1999 se extiende también a los ficheros en papel. Por tanto, replanteando el escenario al ámbito de
cualquier procedimiento judicial, en el maletín de un procurador, o en sus archivos profesionales, pueden “viajar” potencialmente sanciones muy serias, pues cualquier procedimiento judicial puede contener datos de salud (lesionados en un pleito de
seguros), infracciones penales o administrativas (cualquier procedimiento penal o contencioso-administrativo sancionador) o
incluso datos de ideología (pertenencia a sindicatos en un procedimiento laboral, etc.).
¿Cómo evitar estas sanciones? La normativa obliga, como
se ha expuesto, al deber de guardar secreto, que parece sencillo
de salvar con la conveniente discreción, pero también al deber de
guardar los documentos o soportes en que dichos documentos
se encuentren (artículo 10 LOPD). Con la entrada en vigor del
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nuevo RD.1720/2007, que instaura ya el alcance de las medidas
de seguridad a los datos en formato papel, habría que, por ejemplo, desplazar estos documentos en soportes con llave para evitar
los casos de pérdida, robo o extravío. La citada norma contiene
un elenco de medidas de seguridad a adoptar que precisan la realización de una auditoría, al menos, cada dos años. Es decir, por
tanto, es preciso que los despachos se adapten a la normativa a
través de manos expertas, llevando a cabo estas auditorías.
Llegados a este punto, es frecuente escuchar los comentarios
relativos al imposible cumplimiento de la ley, a que en España
existe un afán recaudatorio en la aplicación de la normativa u
opiniones similares. Sin embargo, sin entrar en estos temas, es
preciso hacer un ejercicio mental de situarnos en el lugar de un
posible perjudicado del que se divulgan datos. Imaginemos
pues, si hipotéticamente no existiera esta normativa, que alguien tomase fácilmente datos de un pleito en el que hemos
sido parte (por ejemplo al tirarlos al contenedor de basura de
la vía pública); sigamos imaginando que ese alguien los suma
después a los que, también fácilmente al no existir prohibición
alguna, podría tomar de un hospital al que acudimos habitualmente (por ejemplo porque informáticamente puede accederse a los ordenadores del centro). Este fichero, al que, también
por ejemplo, alguien termina sumando los gastos de nuestra
tarjeta de crédito (con lo cual sabrá nuestros gustos y nuestra
solvencia), se une a los ficheros de nuestras llamadas telefónicas (para así conocer con quién hablamos habitualmente y realizar un círculo de amigos o de relaciones). Si uno, en conciencia, realiza el ejercicio mental de pensar qué sucedería de no
existir la legislación sobre protección de datos, se encontraría
en la necesidad de proteger la intimidad personal y familiar
como un valor tan importante como el de la libertad o el de la
vida, pues ninguna de ellas sería concebible plenamente en
una sociedad en la que, “a golpe de click”, pudiera saberse
cualquier dato de una persona.
Por ello, cada uno en nuestro ámbito y posibilidades, más
pensando en garantizar esta intimidad que en los efectos sancionadores que la misma pueda llevar, debe poner su empeño y
apoyo en dificultar que cualquier documento o información
pueda ser utilizado y divulgado, y esa “dificultad” a que terceros
puedan apropiarse de la información se obtiene, sin duda, aplicando las medidas de seguridad que la normativa contiene. ■

