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Expediente Nº: E/01477/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
la CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA, Delegación Provincial de Cádiz, en virtud de 
denuncia presentada ante la misma por DOÑA A.A.A., y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 2 de abril de 2009, tuvo entrada en esta Agencia un escrito remitido por 
el Juzgado de instrucción nº ** de Cádiz, adjuntando una denuncia interpuesta por  DOÑA 
A.A.A., en la que se manifiesta lo siguiente:

1. A  principios  de  octubre  de  2008,  la  denunciante  recibió  una  carta  de  DON  B.B.B., 
Inspector del Departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Cádiz. En dicha carta 
se adjuntaba una copia de un informe de valoración médica relativo a su persona.

El  citado  inspector  manifestó  que  el  informe  en  cuestión  fue  hallado  junto  a  unos 
contenedores de basura en la Plaza Mina, en el municipio de Cádiz.

2. El  informe data  del  año 2002,  cuando la  denunciante  cursaba estudios  en el  colegio 
público XXXX, de la localidad de ***LOCALIDAD.1, provincia de Cádiz. Fue realizado por 
el  equipo de orientación educativa de la Delegación de la Consejería de Educación y 
Ciencia.

Con fecha de 21 de mayo de 2009, tiene entrada en esta Agencia un escrito de la 
denunciante, en el que adjunta una copia del informe hallado junto a la basura.

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. La copia del informe aportada por la denunciante tiene como fecha de la exploración el 14 
de enero de 2002.

El informe no está firmado pero consta el nombre de la persona que lo redacto,  DÑA 
C.C.C., y el hueco para la firma.

El informe contiene información sobre el estado de salud de la denunciante, lo que incluye 
el diagnóstico de varias dolencias, la forma en la que dicho estado afecta a su desarrollo 
formativo y las acciones a tomar para que se minimice el impacto de dichas dolencias.

2. En un escrito del Director del Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Cádiz se 
informó al inspector actuante que el informe fue encontrado el día 4 de septiembre de 
2008 en la ***LOCALIDAD.3, frente a la (C/...1).

3. Durante la inspección realizada en la Delegación de Cádiz de la Consejería de Educación 
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y Ciencia, sus representantes realizaron las siguientes manifestaciones:

3.1. La provincia de Cádiz dispone de 19 equipos de orientación educativa, EOE, y cada 
uno de esos equipos tiene asignados una serie de centros educativos.

Cuando se escolariza un alumno con necesidades educativas especiales es necesario 
evaluar cuales son las necesidades de ese alumno y las adaptaciones que habrán de 
acometerse en cada caso.

Una vez escolarizado el  alumno,  cada vez  que el  tutor  o  los padres  del  alumno 
detecten  cambios  en  las  necesidades  evaluadas,  podrán  solicitar  una  nueva 
evaluación que podrá, a su vez, incluir un informe de valoración médica.

Los EOE sólo evalúan las necesidades de los alumnos de enseñanza primaría.

Las necesidades de los alumnos de enseñanza secundaría obligatoria son evaluadas 
por los orientados de los centros de enseñanza secundaría.

Los informes de valoración médica deben ir firmados y sellados por el facultativo que 
la redacta, teniendo cada EOE su propio sello. 

Las conclusiones de la valoración realizada se reflejan en un documento denominado 
Dictamen de Escolarización.

Los dictámenes deben ir firmados por uno de los orientadores del EOE, visados por el 
coordinador del EOE y firmados asimismo por alguno de los padres del alumno.

3.2. DOÑA C.C.C., la doctora que redactó el informe de valoración médica adjunto a la 
denuncia, trabajó durante unos meses realizando una sustitución y hace años que no 
presta servicios en la Delegación de Cádiz de la Consejería de Educación y Ciencia, 
por lo que se desconoce su actual paradero.

Una copia del  informe de valoración médica así  como del  dictamen queda en el 
archivo del EOE que los redacta mientras que otra copia queda en el expediente del 
alumno en el centro educativo.

A los padres del alumno sólo se les entrega una copia de la documentación en el caso 
de que así lo soliciten.

3.3. Los documentos elaborados por el EOE, entre los que se encuentran el informe de 
valoración médica, son conservados en el archivo del propio EOE durante varios años 
una vez que el alumno ha cumplido la edad en la que deja de ser evaluado. Después 
de ese período se destruyen.

La copia de la documentación generada por el EOE que se conserva en el expediente 
del alumno y le acompaña cuando este cambia a otro centro educativo.

3.4. Las valoraciones de los alumnos del colegio público XXXX de ***LOCALIDAD.1 las 
realizó  el  EOE  de  ***LOCALIDAD.2  hasta  del  curso  2005-06,  por  lo  que  la 
documentación asociada a los alumnos del  citado colegio en aquella época sigue 
archivada en las instalaciones de dicho EOE.

3.5. En la Delegación de Cádiz de la  Consejería de Educación y Ciencia no guardan 
ninguno de los documentos realizados por el EOE de ***LOCALIDAD.2 en relación 
con las evaluaciones efectuadas sobre A.A.A..

3.6. No tiene noticia de ninguna demanda  presentada contra la Delegación de Cádiz de la 
Consejería de Educación y Ciencia por los hechos citados.
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4. Dado que los integrantes de los EOE desempeñan sus funciones en los centros de lunes a 
jueves y sólo utilizan sus propias instalaciones los viernes ninguno de ellos puede acceder 
al archivo en la fecha de la inspección por lo que se dejó requerido el envío de una copia 
de  la  documentación  referente  a  la  denunciante  obrante  en  el  archivo  del  EOE  de 
***LOCALIDAD.2.

5. El 19 de octubre de 2009, Delegación de Cádiz de la Consejería de Educación y Ciencia 
remitió una copia de un “DOCUMENTO DE DICTAMEN a Ed. Secundaria”, de 1 de marzo 
de 2002, firmado por el Psicólogo/Orientador del EOE y por DOÑA C.C.C., en calidad de 
Médico del EOE.

El dictamen fue firmado, con el conforme, por DON D.D.D., el padre de la denunciante.

Junto con el dictamen se remite una copia del informe de valoración médica citado en los 
antecedentes pero en la copia aportada se aprecian anotaciones manuscritas en la página 
primera, cuarta y quinta.

La copia del informe remitida no está firmada ni sellada.

6. En respuesta a la solicitud de información remitida por el inspector actuante, la Directora 
del Colegio Público XXXX de ***LOCALIDAD.1 realizó las siguientes manifestaciones:

6.1. La  alumna  se  trasladó  al  Instituto  de  Enseñanza  Secundaria  Alventus  de 
***LOCALIDAD.1 el 1 de septiembre de 2002. No quedó constancia del traslado del 
informe al instituto por parte del colegio aunque el procedimiento es la entrega en 
mano por parte del orientador del colegio al orientador del instituto.

6.2. El acceso al expediente en el que consta el informe de la denunciante estaba limitado 
a los/as tutores/as, el maestro/a de Pedagogía Terapeútica, el Orientador/a del EOE y 
el Director/a del centro.

6.3. No consta en los archivos del centro la entrega de copia alguna del informe.

En la copia del informe de valoración médica aportada por el Colegio Público XXXX de 
***LOCALIDAD.1 no se aprecia ningún tipo de anotación manuscrita.  Dicha copia del 
informe tampoco está firmada.

7. Se solicitó información mediante correo certificado al Juzgado de instrucción nº ** de Cádiz 
en relación a la resolución de la demanda interpuesta por la denunciante pero el escrito 
fue devuelto.

8. Ni el original ni ninguna de las copias del informe están firmadas por lo que el documento 
hallado podría ser una copia del conservado en el archivo del EOE, del conservado en el 
Colegio Público XXXX, de la copia que debería haberse remitido al Instituto de Enseñanza 
Secundaria Alventus o, en el caso de que los padres de la denunciante hubiesen pedido 
una copia, de ésta última.

9. Si bien la ubicación en la que se encontró el documento está próxima (unos 200 metros 
aprox.) de la Delegación en Cádiz de la Consejería de Educación y Ciencia, el inspector 
actuante no pudo hallar  en las dependencias de la misma dictámenes o informes de 
valoración previos al año 2003.

El lugar en el que se halló el documento es parte del paseo marítimo de Cádiz y es de 
suponer por ello que, de mucho tránsito peatonal.
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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

En primer lugar, procede analizar la posible infracción del artículo  9 de la LOPD, que 
dispone lo siguiente:

“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 artículo 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”.

Por otra parte, el artículo 10 de la LOPD dispone: “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, 
recogido en el artículo 10 de la LOPD, comporta que el responsable de los datos almacenados 
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 tratados no puedan ser conocidos por ninguna persona o entidad 
ajena fuera de los casos autorizados por la Ley, pues en eso consiste precisamente el secreto.
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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 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” (citada Sentencia 292/2000 del Tribunal Constitucional). 
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.

III

En el supuesto presente se produce una situación muy similar a otras ya resueltas por 
esta Agencia Española de Protección de Datos, sancionando la falta de medidas de seguridad 
que han originado una vulneración del deber de secreto. 

No obstante, hemos de tener en cuenta que, al Derecho Administrativo Sancionador, 
por su especialidad, le son de aplicación, con alguna matización pero sin excepciones, los 
principios inspiradores del orden penal, resultando clara la plena virtualidad del principio de 
presunción de inocencia.

En  tal  sentido,  el  Tribunal  Constitucional,  en  Sentencia  76/1990  considera  que  el 
derecho a la presunción de inocencia comporta  “que la  sanción esté basada en actos o 
medios probatorios de cargo o incriminadores de la conducta reprochada; que la carga de la  
prueba corresponda a quien acusa, sin que nadie esté obligado a probar su propia inocencia;  
y que cualquier insuficiencia en el resultado de las pruebas practicadas, libremente valorado  
por el órgano sancionador, debe traducirse en un pronunciamiento absolutorio”.  De acuerdo 
con este planteamiento, el artículo 130.1 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), establece que “Sólo podrán ser sancionados por hechos constitutivos de 
infracción administrativa las personas físicas y jurídicas que resulten responsables de los  
mismos aun a título de simple inobservancia.” 

La Sentencia del Tribunal Constitucional de 20/02/1989 indica que “Nuestra doctrina y 
jurisprudencia penal han venido sosteniendo que, aunque ambos puedan considerarse como  
manifestaciones de un genérico favor rei, existe una diferencia sustancial entre el derecho a la  
presunción de inocencia, que desenvuelve su eficacia cuando existe una falta absoluta de  
pruebas  o  cuando  las  practicadas  no  reúnen  las  garantías  procesales  y  el  principio  
jurisprudencial in dubio pro reo que pertenece al  momento de la valoración o apreciación  
probatoria, y que ha de juzgar cuando, concurre aquella actividad probatoria indispensable,  
exista una duda racional sobre la real concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos  
que integran el tipo penal de que se trate.” 

Asimismo, se debe tener en cuenta, en relación con el  principio de presunción de 
inocencia lo que establece el art. 137 de LRJPAC:
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“1. Los procedimientos sancionadores respetarán la presunción de no existencia de  
responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario.”

En definitiva, la aplicación del principio de presunción de inocencia impide imputar una 
infracción administrativa cuando no se haya obtenido y comprobado la existencia de una 
prueba de cargo acreditativa de los hechos que motivan esta imputación.

En  este  sentido  y  para  este  caso,  sin  poner  en  duda  las  manifestaciones  de  la 
denunciante,  debemos señalar  que no se han encontrado elementos probatorios que nos 
permitan establecer, de forma fehaciente, si el documento encontrado en la vía pública es una 
copia del conservado en el archivo del EOE, del custodiado en el Colegio Público XXXX, o de 
una copia  que se hubiera  podido facilitar  a  los  padres  de la  denunciante.  Por  tanto,  en 
aplicación del principio “in dubio pro reo” en caso de duda respecto de un hecho concreto y 
determinante,  no  cabría  activar  un  procedimiento  sancionador,  al  no  poder  acreditarse 
suficientemente la vulneración de los artículos 9 y 10 de la LOPD.

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 la CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA. 
Delegación Provincial de Cádiz y a DOÑA 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 (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.



7/7

Sin  embargo,  el  responsable  del  fichero  de titularidad pública,  de acuerdo  con el 
artículo  44.1  de  la  citada  LJCA,  sólo  podrá  interponer  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 LJCA, 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,  24   de marzo de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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