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Expediente Nº: E/01806/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
el Colegio Público el Blanquinal (Directora Doña  A.A.A.),  en virtud de denuncia presentada 
ante la misma por Doña  B.B.B.,  y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 25 de abril de 2011, tuvo entrada en esta Agencia un escrito de  B.B.B. 
en el que declara que  A.A.A., Directora del Colegio Público Blanquinal, la ha denunciado ante 
la Comisaría de Benidorm por robo de la cuenta de correo electrónico …@1... propiedad de 
A.A.A.. 

En los hechos relatados por   A.A.A.  en las denuncias, se indica que el robo de la 
cuenta electrónica se produjo por conocer  B.B.B.  la pregunta de seguridad de dicha cuenta, 
por lo que pudo acceder a su correo.  A.A.A. quiere significar que en el historial de mensajes 
que obran en la cuenta objeto de la denuncia, se encuentran gran cantidad de datos privados 
relativos  a  menores  escolarizados  en  el  colegio  donde  ejerce  de  Directora,  incluyendo 
dictámenes de alumnos menores con necesidades educativas especiales, datos de carácter 
personal de situación, circunstancias y filiaciones de menores.

La denunciante manifiesta que entre las pruebas que aporta   A.A.A., hay un correo 
electrónico  en  el  cual  aparece  como  asunto  del  mensaje  “FOTOS BEA”  y  dos  ficheros 
adjuntos de imágenes, razón por la que la denunciante supone que son fotos suyas y ella no 
ha prestado su consentimiento para que las mismas se encuentren en un fichero del citado 
Colegio.

Entre la documentación aportada se encuentra copia de tres Diligencias en las que, 
entre otras cosas, Doña  A.A.A., relata los hechos denunciados.

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:

Con fecha 6 de julio de 2011, desde la Inspección de Datos, se solicitó a la denunciada 
diversa información y razones por las cuales los datos privados de menores escolarizados en 
el  colegio,  incluyendo  dictámenes  de  alumnos  menores  con  necesidades  educativas 
especiales, datos de carácter personal de situación, circunstancias y filiaciones de menores, 
se encuentran en la cuenta de correo electrónico objeto de la denuncia.
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Doña  A.A.A.  indicó lo siguiente:

1. Es la Directora del CP El Blanquinal.

2. Durante el mes de octubre del año 2010 le robaron la cuenta de correo electrónico ...@1..., 
motivo por el cual formuló denuncia en la Guardia Civil de Altea y en Comisaría de Policía 
de Benidorm. Se siguen Diligencias Previas ****/2011 en el Juzgado de Instrucción número 
Cuatro de Benidorm contra Doña  B.B.B., por las razones que se recogen en las mismas.

3. Denuncia que Doña  B.B.B. es la que accedió a su correo, le cambió la contraseña y le 
impidió volver a acceder a la misma, enviando correos a personas de su lista de contactos, 
los agregaba a un perfil suyo inventado, incluso colgó fotos suyas, de sus hijas, etc..

4. La cuenta de correo objeto de la denuncia la utilizaba Doña  A.A.A. para trabajar, es decir, 
contactar con la Inspectora para solicitar ayudas, becas de transporte o comedor para 
algún alumno con dictamen, cuando el  correo del  centro no funciona y era necesario 
comunicar alguna incidencia. 

5. Es imposible mandar  los expedientes de los alumnos ya que están en formato papel 
custodiados en la secretaría del centro, el resto de los datos solo se pueden manejar con 
el  programa  de  la  Consellería,  que  se  denomina  ITACA,  no  pudiéndose  en  ningún 
momento copiar archivos, y si se pudiera (que lo desconozco), inmediatamente quedaría 
reflejado  en  el  programa  ITACA quién  lo  ha  hecho,  ya  que  cada  uno  tenemos  una 
contraseña y un usuario intransferible.

6. En su denuncia, hizo saber a la policía que utilizó su correo privado para trabajar en muy 
contadas ocasiones, y nunca facilitó datos que pudieran identificar a los alumnos, ni a 
personal del centro, tan solo para informar a la inspectora sobre alguna ayuda que luego 
debería tramitar, funcionamiento del comedor escolar, problemas de horario etc, pero nada 
que pudiera contener datos de carácter personal.

7. El Documento de Seguridad utilizado es el siguiente:

«La información contenida en esta comunicación y archivos adjuntos es confidencial.  
Esta comunicación tiene el  único propósito de su uso por el  individuo o entidad 
designado  como  receptor.  Si  el  lector  de  esta  comunicación  no  es  el  receptor  
designado, se le notifica por la presente que cualquier divulgación, distribución o  
copia de esta información está estrictamente prohibida.»

8. A fin de poder  aclarar las dudas respecto los correos electrónicos que ha enviado a la 
inspectora, facilita su correo electrónico para que, si es necesario, desde la Agencia se 
pueda contactar con ella.

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 
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(en lo sucesivo LOPD).

II

Doña   B.B.B. denunció ante esta Agencia a Doña   A.A.A.,  Directora del Colegio El 
Sabinal, por unos hechos de los que tuvo conocimiento como consecuencia de la denuncia 
presentada  por  la  mencionada  Directora  ante  la  Guardia  Civil  contra  ella.  Los  hechos 
denunciados  en  la  Comisaría  se  concretaban  en  el  robo  y  uso  de  la  cuenta  de  correo 
electrónico de Doña  A.A.A. por parte de la Sra.  B.B.B.. Se hacía mención a que entre sus 
correos había datos de alumnos menores con necesidades educativas especiales. Por si estos 
hechos supusieran infracción a la normativa de protección de datos los ponía en nuestro 
conocimiento.

Los hechos denunciados podrían constituir una 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  citado artículo 9 de la  LOPD establece el  principio de seguridad de los datos,  
imponiendo al responsable del fichero la obligación de adoptar las medidas de índole técnica y  
organizativa que garanticen aquélla, con la finalidad de evitar, entre otros aspectos, el acceso 
no autorizado por parte de ningún tercero.

Para poder delimitar cuáles son los accesos que la Ley pretende evitar, exigiendo las 
pertinentes  medidas  de  seguridad,  es  preciso  acudir  a  las  definiciones  de  “fichero”  y 
“tratamiento” contenidas en la LOPD.

En lo que respecta al concepto de fichero el artículo 3.b) de la LOPD lo define como 
“todo conjunto organizado de datos de carácter personal”, con independencia de la modalidad 
de acceso al mismo.

Por su parte el artículo 3.c) de la citada Ley Orgánica considera tratamiento de datos 
cualquier operación o procedimiento técnico que permita, en lo que se refiere al objeto del 
presente  expediente,  la  “comunicación”  o  “consulta”  de  los  datos  personales  tanto  si  las 
operaciones o procedimientos de acceso a los datos son automatizados o no.
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Para completar el sistema de protección, en lo que al principio de seguridad se refiere, 
el artículo 44.3.h) de la LOPD tipifica como infracción grave el mantener los ficheros “...que 
contengan datos de carácter personal sin las debidas condiciones de seguridad que por vía  
reglamentaria se determinen”.

Sintetizando las previsiones legales citadas puede afirmarse que:

- Las operaciones y procedimientos técnicos automatizados o no, que permitan el 
acceso  –la  comunicación  o  consulta-  de  datos  personales,  es  un  tratamiento 
sometido a las exigencias de la LOPD.

- Los ficheros que contengan un conjunto organizado de datos de carácter personal 
así como el acceso a los mismos, cualquiera que sea la forma o modalidad en que 
se produzca están, también, sujetos a la LOPD.

- La LOPD impone al responsable del fichero la adopción de medidas de seguridad, 
cuyo detalle se establecen  en normas reglamentarias, de modo que se eviten 
accesos no autorizados.

- El  mantenimiento  de ficheros  carentes de medidas de seguridad que permitan 
accesos o tratamientos no autorizados, cualquiera que sea la forma o modalidad de 
éstos, constituye una infracción del artículo 9 de la LOPD tipificada como grave en 
el artículo 44.3.h) de la citada Ley.

En el artículo 104 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se 
aprueba  el  Reglamento  de  desarrollo  de  la  LOPD,  se  determina  lo  siguiente:  “Cuando, 
conforme  al  artículo  83.3  deban  implantarse  las  medidas  de  seguridad  de  nivel  alto,  la  
transmisión de datos de carácter personal a través de redes públicas o redes inalámbricas de 
comunicaciones electrónicas se realizará cifrando dichos datos o bien utilizando cualquier otro 
mecanismo que garantice que la información no sea inteligible ni manipulada por terceros”.

Si  la  Directora  del  Colegio  hubiera  enviado  a  su  correo  particular  dictámenes  de 
menores  con  necesidades  educativas  especiales  desde  el  sistema  de  la  Consejería  de 
Educación hubiera vulnerado las medidas de seguridad que exigen que dicha información se 
transmita cifrada para que no sea inteligible por terceras personas. 

Los  hechos  denunciados  podrían  suponer  una  vulneración  de  la  normativa  de 
protección  de  datos  al  haberse  producido  una  vulneración  de  las  medidas  de  seguridad 
aplicables a los datos de carácter personal. 

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 
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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 de febrero de 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:  “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.

Durante las actuaciones previas de investigación, la Directora del Colegio afirma que no 
se pueden enviar por correo electrónico los expedientes de los menores ya que están en papel 
y que, cuando el correo del Centro no funcionaba, trabajaba desde su correo personal pero sin 
datos de carácter personal.  

En el caso que nos ocupa, no se han hallado elementos probatorios que nos permitan 
establecer de forma fehaciente que se hayan producido los hechos denunciados, ya que se 
trata de declaraciones contradictorias.  

III

El  segundo hecho denunciado es que la  Directora del  Colegio tiene en su correo 
electrónico un mensaje denominado “FOTOS BEA”  y dos ficheros adjuntos de imágenes, 
suponiendo que se trata de fotografías suyas para lo cual no ha dado el consentimiento.

El artículo 2.2 de la LOPD establece, con relación al ámbito de aplicación, lo siguiente: 
“El régimen de protección de los datos de carácter personal que se establece en la presente  
Ley Orgánica no será de aplicación: 

a)  A  los  ficheros  mantenidos  por  personas  físicas  en  el  ejercicio  de  actividades 
exclusivamente personales o domésticas”. 

Por otro lado, el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de 
datos de carácter personal, aclara en el  artículo 4, dedicado a los ficheros o tratamientos 
excluidos, lo siguiente:
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“El régimen de protección de los datos de carácter personal que se establece en el  

presente reglamento no será de aplicación a los siguientes ficheros y tratamientos: 

a) A los realizados o mantenidos por personas físicas en el ejercicio de actividades  
exclusivamente personales o domésticas. 

Sólo  se  considerarán  relacionados  con  actividades  personales  o  domésticas  los 
tratamientos relativos a las actividades que se inscriben en el marco de la vida privada o  
familiar de los particulares”. 

En el caso presente, en la declaración de la Directora del Colegio efectuada ante la 
Policía Judicial indica que Doña  B.B.B. ha sido la pareja de su hermano; por tanto, es lógico 
que se compartan fotos familiares, entrando en las actividades personales o domésticas en los 
que la normativa de protección de datos no es aplicable.

 
Por  último,  la  Audiencia  Nacional,  Sala  de  lo  contencioso  administrativo,  en  su 

Sentencia de 1 de abril de 2011, número de recurso 222/2010, indica lo siguiente:
            
            “La importancia y trascendencia de la normativa de protección de datos y la relevancia  
de los derechos constitucionales que se encuentran en juego, aconsejan que no se pongan al  
servicio de rencillas particulares que deben solventarse en ámbitos distintos que deben tener  
relevancia sólo en el  ámbito que le  es propio  y  no un ámbito como el  jurisdiccional.  La  
seriedad que conlleva el ejercicio de la potestad sancionadora aconseja que se pongan en 
marcha los mecanismos administrativos y jurisdiccionales correspondientes sólo cuando se 
suponga  que  se  ha  producido  una  verdadera  violación  del  derecho  fundamental  a  la  
protección de datos.”(el subrayado es de la Agencia Española de Protección de Datos).

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  al  COLEGIO  PUBLICO  EL  BLANQUINAL 
Blanquinal (Directora Doña  A.A.A.), y a Doña  B.B.B. .

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.
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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,   23    de agosto de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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