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Expediente Nº: E/00453/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
la  UNIVERSIDAD DE VALLADOLID,  FRANCE TELECOM ESPAÑA S.A.,  TELEFONICA 
MÓVILES DE ESPAÑA S.A. VODAFONE ESPAÑA S.A., en virtud de denuncia presentada 
ante la misma por D.  A.A.A. y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 27 de enero de 2009, tuvo entrada en esta Agencia un escrito de D. 
A.A.A. ( en lo sucesivo el denunciante), en el que denuncia a la Universidad de Valladolid , 
dado que , como  participante en las pruebas selectivas para el ingreso en la escala auxiliar 
administrativa de la Universidad de Valladolid, convocadas por Resolución Rectoral de 24 de 
octubre de 2007, presente un recurso de alzada y de reposición, el 25 de noviembre de 2008, 
contra las listas definitivas de aprobados y su posterior publicación en el Boletín Oficial de 
Castilla y León en los que aparecen datos de carácter personal que son de uso exclusivo del 
Tribunal Calificador para la gestión de los mismos.

Por su parte, la Sanidad de Castilla y León (SACYL) convocó el pasado año 2008 pruebas 
selectivas  para  cubrir  diferentes  puestos  de  funcionarios,  siendo  publicadas  las  listas  de 
aprobados el día 18 de diciembre de 2008, entre los que no me encontraba

Añade, que el mismo día 18 de diciembre de 2008, recibió un mensaje en el teléfono móvil a 
las 23:13 horas, desde el número de móvil “6****TELF1” con el siguiente texto:

“Nos alegramos d q hayas suspendido el examen d SACYL x todo el trabajo que nos estas  
dando. Vas a intentar recurrir para q suspendan a todos los q han aprobado’’

Ante éste hecho, con fecha de 22 de diciembre de 2008 presentó escrito en la Universidad de 
Valladolid  comunicándoles  este  hecho  y  con  fecha  de  26  de  diciembre  de  2008  en  la 
Comisaría de Policía Nacional.

Se adjunta con el escrito de denuncia la siguiente documentación:

- Solicitud  para  participar  en  CONVOCATORIA de  la  Universidad  de  Valladolid, 
cumplimentada manuscritamente a nombre del Sr. A.A.A. y en la que se indica como nº de 
teléfono “6****TELF2” y fecha 27 de noviembre de 2007.

- Recurso de alzada contra el acuerdo del tribunal calificador publicado el 5 de noviembre 
de 2008 formulado por el denunciante.

- Escrito del denunciante dirigido a la Universidad de Valladolid informando de los mismos 
hechos que los puestos de manifiesto ante la AEPD.

- Denuncia  ante la  Dirección General  de  la  Policía y  la  Guardia  Civil  comunicando los 
mismos hechos que los puestos de manifiesto ante la AEPD.
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SEGUNDO: Con fecha de 5 de marzo de 2009 se procede por parte de la Subdirección de 
Inspección de Datos a solicitar al afectado acreditación documental de los hechos puestos en 
conocimiento de este Organismo, habiendo aportado fotografías de un terminal móvil en el 
que consta  el  precitado mensaje,  el  día  18 de diciembre de 2008,  a  las  23.13,  y  como 
remitente figura el nº de línea “+346****TELF1”, asimismo remite acreditación de la titularidad 
del nº de línea “6****TELF2”.

TERCERO: 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.-  El  denunciante ha informado a la Inspección de Datos que no tiene constancia de la 
titularidad de la línea nº  “6****TELF1” y que no ha recibido ningún tipo de comunicación con 
respecto a la denuncia interpuesta ante la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil ni 
ante la Universidad de Valladolid.

2.- Se ha verificado por la Inspección de Datos que en la Base de Datos de numeración de 
teléfonos móviles de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones -CMT-,  el indicativo 
nacional “693” se encuentra asignado a la compañía FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A., 
según se especifica en la Diligencia de fecha 23 de octubre de 2009. Sin embargo, FRANCE 
TELECOM ESPAÑA, S.A. ha comunicado a la Inspección de Datos que dicho nº de línea no 
ha pertenecido nunca a dicha compañía. 

Por  su  parte,  las  sociedades  Telefónica  Móviles  de  España y  Vodafone de España  han 
manifestado que dicha línea no la han tenido asignada y que no se corresponde con ningún 
cliente respectivamente.

3.-  Por  otra parte,  la  Inspección de Datos  ha realizado diversas  llamadas al  nº  de  línea 
“6****TELF2” los días 6 de octubre, 17 y 30 de noviembre de 2009 habiéndose obtenido como 
respuesta “no disponible”,  “señal de llamada sin respuesta” e “información de MoviStar el nº  
marcado no corresponde a ningún cliente”.

4.- La Universidad de Valladolid en relación con la recepción del mensaje en el teléfono móvil 
del denunciante ha informado lo siguiente:

- Con fecha 22 de diciembre de 2008, el denunciante presentó un escrito en el que ponía en 
conocimiento de la Universidad de Valladolid un mensaje de texto remitido a su número de 
teléfono móvil. A la vista de la solicitud formulada por el interesado, se realizaron una serie de 
comprobaciones acerca del número de teléfono que aportó “6****TELF1”.

El resultado de estas comprobaciones fueron que éste número de teléfono móvil no constaba, 
a fecha del escrito remitido por el  interesado, en la base de datos de recursos humanos 
existente en esta Universidad, tanto del personal de la Universidad, como de los aspirantes a 
los diferentes procesos selectivos convocados.

Se ha realizado una nueva comprobación,  a la  vista de la  solicitud de información de la 
Agencia Española de Protección de Datos, con los mismos resultados negativos. Al interesado 
no se le ha informado de las actuaciones realizadas.

-  La Universidad de Valladolid no es titular del número de teléfono “6****TELF1” y no tiene 
constancia de la identidad del titular del mismo.
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-  La unidad responsable de la custodia del  expediente del  denunciante es el  Servicio de 
Gestión de Personal de Administración y Servicios (PAS) adscrito a la Gerencia. Dentro de 
este Servicio, el personal destinado en la Sección de Ordenación y Selección de la Plantilla de 
PAS custodia todo lo referente a las solicitudes de participación en los diferentes procesos 
selectivos convocados.

Asimismo,  custodia  todo  lo  referente  a  los  recursos  administrativos  y  contenciosos-
administrativos que ha presentado el denunciante. La Sección de PAS custodia el expediente 
administrativo, pues el interesado es funcionario Interino de la Escala Auxiliar Administrativa 
de esta Universidad, ocupando un Puesto Base Administración en el Servicio de Alumnos y 
Gestión Académica desde el 19 de febrero de 2009. En relación con los diferentes recursos 
que ha interpuesto el interesado ha tenido acceso a estos expedientes los Servicios Jurídicos 
de esta Universidad.

- Desde esta Gerencia no se tiene constancia de una posible irregularidad en la custodia de 
los datos y ficheros manejados por los funcionarios y funcionarías del Servicio de Gestión de 
Personal de Administración y Servicios, así como de los Servicios Jurídicos.

- La Universidad de Valladolid tiene inscrito en el Registro General de Protección de Datos el 
fichero  denominado  “fichero  automatizado de personal”,  con el  código #####COD1,  cuya 
finalidad es “control de profesorado y PAS”. 

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 el presente caso, el denunciante, funcionario de la Universidad de Valladolid  y 
participante  en unas pruebas selectivas en las que  fue  declarado no apto, por lo que, 
interpuso diversos recursos en los que facilitó sus datos, entre ellos,  el   número de sus 
teléfono móvil,  denuncia que ha  recibido un e mensaje telefónico  desde le desde el número 
de móvil “6****TELF1” con el siguiente texto: “Nos alegramos d q hayas suspendido el examen 
d SACYL x todo el trabajo que nos estas dando. Vas a intentar recurrir para q suspendan a  
todos los q han aprobado’’, ya que se había, asimismo,  presentado a otras pruebas de la 
Sanidad de castilla  La Mancha.

Las actuaciones  previas llevadas a cabo por la inspección de esta Agencia ante las 
operadoras de comunicaciones, France Telecom España S.A, Telefónica Móviles España S.A 
y Vodafon España)  son concluyentes en cuanto a que ninguna de ellas les corresponde el 
numero de teléfono móvil  “6****TELF1”, circunstancia que imposibilita acceder al titular del 
mismo y poder llevar a cabo la comprobación de cómo se accedió al numero de móvil del 
denunciante.
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Por  otra  parte,  la  Universidad de Valladolid,  a  la  que  el  denunciante  atribuye la 
revelación de su numero de móvil,  ha  afirmado que  no es titular del número de teléfono 
“6****TELF1” y no tiene constancia de la identidad del titular del mismo. Además la unidad 
responsable de la custodia del expediente del denunciante, Servicio de Gestión de Personal 
de Administración y Servicios (PAS), adscrito a la Gerencia y a los Servicios Jurídicos de la 
Universidad han informado que no se tiene constancia de una posible irregularidad  en la 
custodia de los datos y ficheros manejados.

  Habida  cuenta  la  expuesta  ausencia  de  pruebas,  se  ha  de  acudir  al  Derecho 
Administrativo Sancionador al que , 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.” 

En definitiva, en aplicación del principio de “presunción de inocencia”, impiden imputar 
una infracción administrativa cuando no se haya comprobar los hechos denunciados y la 
autoría de los que motivan la imputación.

Por ello, procede el archivo de las actuaciones.

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.
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2. NOTIFICAR la presente Resolución a la  UNIVERSIDAD DE VALLADOLID  y 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 (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.

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,  25   de enero de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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