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Expediente Nº: E/02068/2012

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas  por la Agencia Española de Protección de Datos 
ante  la   SECRETARIA  GRAL.  INSTITUCIONES  PENITENCIARIAS en  virtud  de 
denuncia presentada por D.  D.D.D. y teniendo como base los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 5 de marzo de 2012, tuvo entrada en esta Agencia escrito 
de D.   D.D.D.   (en lo sucesivo el  denunciante)  en el  que denuncia a la Secretaría 
General  de  Instituciones  Penitenciarias  (en  adelante  Instituciones  Penitenciarias) 
manifestando lo siguiente:

a) Que con fecha de 1 de diciembre de 2011 recibió un escrito de D.ª  C.C.C., 
propuesta   por  el  denunciante  como  testigo  del  expediente  de  responsabilidad 
patrimonial 39/11 que se sigue a instancias del denunciante, informándole que había 
recibido desde Instituciones Penitenciarias copia de parte del expediente, folios 285 a 
396, desde Instituciones Penitenciarias y  en dicha documentación figuran direcciones 
personales y nombre completo de testigos que ofrecen su declaración en las que hacen 
revelaciones  intimas  de  su  vida  personal  y  laboral,  por  lo  que,  la  instructora  del 
expediente comete un gravísimo error  al  remitir  la  documentación a una testigo del 
procedimiento que no tiene nada que ver con el mismo.

b) Añade, que en el Centro Penitenciario Ocaña II, en adelante C.P. Ocaña II, se 
están utilizando ficheros de datos sanitarios, concretamente un dietario que contiene 
nombre y apellidos de los internos a los que se realiza analítica de orina, profesional que 
toma la muestra, fecha de recogida y del resultado y tratamiento farmacológico. El libro 
no tiene ningún tipo de condiciones de seguridad, ya que como puede comprobarse 
existe  fotocopia  del  mismo  y  consta  en  el  expediente  que  instruye  la  Inspección 
Penitenciaria y se encuentra en una mesa de la Enfermería del C.P. Ocaña II.

Por otra parte, las Historias Clínicas de todos los internos del C.P. Ocaña II se 
custodian en la misma Enfermería en unos armarios abiertos continuamente, existen 
numerosas Historias Clínicas por encima de las mesas y no hay presencia de personal 
sanitario a partir  de las 22:00 horas.  Todas las tardes la llave de la Enfermería se 
entrega a los funcionarios del Área de Vigilancia.

También,  en  la  Farmacia  del  C.P.  Ocaña  II  existen  unos  archivadores  que 
contienen Historias Clínicas de los internos, que permanecen abiertos, y a las que tienen 
acceso la Farmacéutica del Centro. Por las tardes hay personal externo subcontratado 
que realiza las tareas de limpieza sin estar presente personal sanitario.

Se adjuntan con el escrito de denuncia diversa documentación entre la que se 
encuentra la siguiente:

-  Copia de diversa páginas foliadas del expediente nº 39/11, entre las que se 
encuentra la página 334 que podría ser una página del libro manuscrito “Analíticas de 
Orina 02-13-06”. 
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- Escrito de la instructora del expediente 39/11, de fecha 18 de noviembre de 
2011,  dirigido  a  la  Sra.   C.C.C.,  en  el  que  se  establece  un  plazo  para  presentar 
alegaciones y con el que se remite copia de las nuevas actuaciones .

SEGUNDO: Con fecha 8  de mayo de 2012,   el  denunciante  remite  nuevas 
pruebas que contienen fotocopia de portada y cinco páginas del libro “Analíticas de 
Orina 02-13-06”.  En dichas páginas consta el  nombre y apellidos de 100 personas, 
algunos ilegibles, indicando la fecha de recogida y resultado del periodo comprendido 
entre el año 2007 al 28 de diciembre de 2010, así como el tratamiento farmacológico 
asociado a dichas personas.

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:

a)  La Secretaría General  de Instituciones Penitenciarias ha comunicado a la 
Inspección de Datos, con fecha de 3 de octubre de 2012, en relación con los hechos 
comunicados por el denunciante lo siguiente:

En  relación  con  el  traslado  a  la  testigo  del  expediente  de  reclamación 
indemnizatoria nº 39/11, folios 285 a 396, promovido por el denunciante, la instructora 
del mismo informa lo siguiente 

 Con fecha de 12 de julio de 2011, el denunciante cursó escrito en el que 
proponía a una serie de testigos entre los que se encontraba la Sra.  C.C.C. 
señalando su domicilio c/  B.B.B..

Con fecha de 18 de octubre de 2011, el denunciante presenta escrito en el que 
textualmente indica “Que interesa al derecho de esta parte, designar como domicilio de 
notificaciones de la testigo Sra.   C.C.C.,  sito en la localidad de Ciempozuelos calle 
B.B.B.  55”. Si  bien,  “esta  instrucción  interpretó  este  nuevo  domicilio  como  nuevo 
domicilio a efectos de notificaciones en la tramitación del expediente, porque el domicilio  
de la testigo ya lo había facilitado y procedió a dar vista de lo actuado al último señalado 
(que resulta ser el de la testigo)”. 

 Los folios 285 a 396 contienen los pliegos de preguntas y contestaciones a 
las  mismas  dadas  por  los  testigos  propuestos  por  el  denunciante 
compañeros de trabajo de la Sra.  C.C.C. y del denunciante y conocedores 
todos ellos de los hechos.

b) Con respecto a la custodia y medidas de seguridad aplicables a los ficheros y 
tratamientos de datos no automatizados en el Departamento de Enfermería del C.P. de 
Ocaña-2 manifiestan lo siguiente:

“La Enfermería del C.P. de Ocaña-2, por el hecho de localizarse en el interior de  
un centro penitenciario, dispone de las medidas de vigilancia y seguridad propias del  
mismo con un estricto control  de entrada y acceso a la  misma por  el  personal  de 
vigilancia y seguridad. Las diversas dependencias de la Enfermería disponen todas de  
puerta  con  llave  de  acceso  en  poder  del  personal  sanitario  en  horario  de  trabajo,  
quedando bajo custodia del Jefe de Servicio de Vigilancia Interior fuera de dicho horario,  
de acuerdo a las normas de seguridad interior del establecimiento. Ningún interno tiene 
acceso  a  dichas  dependencias  sin  estar  bajo  control  del  personal  sanitario  o  de 
seguridad y en ningún caso tiene acceso a documentación sanitaria de ningún tipo.  
Todo el personal sanitario dispone de llaves de las dependencias de Enfermería y tiene  
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acceso tanto a las Historias Clínicas como a los Libros de Registro,  siempre en el  
ejercicio de su trabajo

El denunciante durante el tiempo que ejerció sus funciones como enfermero en  
el C.P. de Ocaña-2, tuvo acceso al libro de registro de control de drogas en orina, pero  
en ningún caso dispuso de autorización para realizar una copia del mismo y sacarla de 
las dependencias de Enfermería del Establecimiento.

La conservación de la documentación sanitaria y de las Historias Clínicas se  
realiza cumpliendo lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 41/2002 de 14 de noviembre,  
básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia 
de información documentación clínica”.

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

La LOPD en su artículo 6 dispone:

 “1. El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento 
inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga otra cosa. Añadiendo el apartado 2 
del citado artículo que “no será preciso el consentimiento cuando los datos de carácter  
personal se recojan para el ejercicio de las funciones propias de las Administraciones 
Públicas en el  ámbito de sus competencias;  cuando se refieran a las partes de un 
contrato  o  precontrato  de  una  relación  negocial,  laboral  o  administrativa  y  sean 
necesarios para su mantenimiento o cumplimiento…”

Y  el artículo 10 de la LOPD indica:

“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 tiene como finalidad evitar que, por parte de quienes están 
en contacto con los datos personales almacenados en ficheros, se realicen filtraciones 
de los datos no consentidas por los titulares de los mismos. 

En este sentido, la Sentencia de la Audiencia Nacional, de fecha 29 de marzo de 
2006, recoge en su Fundamento de Derecho Tercero, lo siguiente: “Este deber es una 
exigencia elemental y anterior al propio reconocimiento del derecho fundamental a la 
libertad informática a que se refiere la STC 292/2000,  y por lo que ahora interesa, 
comporta que los datos tratados automatizada mente, como son los datos relativos a la  
información fiscal, no pueden ser conocidos por ninguna persona o entidad, 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 riesgo  
para la protección de derechos fundamentales, como la intimidad o el  derecho a la 
protección de los datos que recoge el artícu10 18.4 de la CE. En efecto, este precepto 
contiene un "instituto de garantía de los derechos a la intimidad y al honor y del pleno 
disfrute 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" (STC 202/2000). Este derecho fundamental a la protección de los  
datos  "persigue  garantizar  a  esa  persona  un  poder  de  control  sobre  sus  datos  
personales,  sobre su uso y destino"  (STC 292/2000) 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" (STC de tanta cita).”.

Teniendo en cuenta la Jurisprudencia expuesta, que avala la obligación 
prevista en el transcrito artículo 10 de la LOPD, procede concluir que la comunicación de 
un dato de carácter personal de la denunciante sin su consentimiento, sin establecer 
ninguna medida que impida que dicho dato pueda ser conocido por terceros, vulnera el 
deber de sigilo y confidencialidad que se exige a todo responsable del fichero y del 
tratamiento de los datos. 

III

En el presente caso, se denuncian dos hechos infractores imputables a la S.G de 
Instituciones penitenciarias.

El primero, que la Instructora del expediente de “Responsabilidad Patrimonial” 
contra  la  S.G.  de  Instituciones  Penitenciarias  remitió  a  un  “testigo”,  de  entre,  los 
propuestos por  el denunciante una parte del expediente compuesta  por los folios 285 a 
396 en la que figuran, direcciones personales y el nombre completo de testigos que 
ofrecen que revelan cuestiones  intimas de su vida personal y laboral.

La denuncia lleva a analizar si la Instructora incurrió en una falta  al  “deber de 
secreto”  al excederse en las competencias que le atribuye la normativa administrativa. 
El Real Decreto 1398/1983, de 4 de agosto,  que aprueba el  Reglamento de Régimen 
Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado que  en su artículo 34, 
recoge:

"1. El instructor ordenará la práctica de cuantas diligencias sean adecuadas para la 
determinación y comprobación de los hechos y en particular de cuantas pruebas puedan 
conducir a su esclarecimiento y a la determinación de las responsabilidades susceptibles de  
sanción.

2. El instructor como primeras actuaciones, procederá a recibir declaración al presunto 
inculpado y a evacuar cuantas diligencias se deduzcan de la comunicación o denuncia que motivo  
la incoación del expediente y de lo que aquel hubiera alegado en su declaración.

Todos los organismos y dependencias de la Administración están obligados a facilitar al  
instructor los antecedentes e informes necesarios, así como los medios personales y materiales 
que precise para el desarrollo de sus actuaciones."

Por tanto, conectando lo anterior con lo dispuesto en el artículo 11.2.a) de la LOPD, 
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que dice: “2. El consentimiento (para la comunicación de datos) exigido en el apartado anterior 
no será preciso: a) Cuando la cesión está autorizada en una ley.",  en la medida en que el 
Instructor  puede  ordenar  la  práctica de diligencias  que estime oportunas,  entre  ellas la 
incorporación de las declaraciones en las que figuran los datos del denunciante,  existe  una 
cobertura normativa para el tratamiento de los datos de la denunciante dentro de dicho 
procedimiento, más aún cuando los folios 285 a 396 son comprensivos de los pliegos de 
preguntas  y  contestaciones a  las  mismas dadas por  los  testigos  propuestos  por  el 
denunciante compañeros de trabajo de la Sra.   C.C.C.  y del denunciante, que eran 
conocedores  todos  ellos  de  los  hechos,  circunstancias  que   impiden   calificar  la 
conducta de “revelación de secreto”  a terceros ajenos al procedimiento. Es más, puede 
afirmarse  que  los  testigos  propuestos  por  el  denunciante  quedan  vinculados  al 
procedimiento desde el momento en que la Instructora de acepta la prueba testifical 
propuesta.  

Además,   nos  hallamos  en  presencia  de  un  procedimiento  de  Responsabilidad 
Patrimonial  de naturaleza administrativa cuyo desarrollo e impulso se rige: -   por la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Común –LRJPAC-; -  por el  citado Reglamento de Régimen 
Disciplinario;  -   y  por  el  Real  Decreto  429/1993,  de 26 de  marzo,  Reglamento  de los 
Procedimientos de las Administraciones Publicas en materia de Responsabilidad Patrimonial; 
sin que corresponda a esta Agencia  valorar su adecuación a dichas normas, sino  ponderar 
desde el punto de vista de protección de datos si se produjo un tratamiento de los datos del 
denunciante sin su consentimiento que ha de desestimarse ya que  la Instructora  en su  amplia 
función se encuentra amparada por una de las excepciones a la obtención del consentimiento.

Respecto al segundo de los hechos denunciados,  esto es,  la falta de medidas de 
seguridad de los libros con datos de salud de los internos, en las dependencias sanitarias y en 
la farmacia del Centro Penitenciario de Ocaña II, la LOPD en el artículo 9, señala que : 

“  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”.

Pues bien, ni la denuncia aporta prueba indiciaria ni de la inspección documental 
realizada  se  desprenden  que   concurra  falta  de  medidas  de  seguridad  en  las 
instalaciones  del  centro  penitenciario.  La   S.G  de  Instituciones  Penitenciarias  ha 
informado que “La Enfermería del C.P. de Ocaña-2, por el hecho de localizarse en el  
interior de un centro penitenciario, dispone de las medidas de vigilancia y seguridad 
propias  del  mismo con un estricto  control  de  entrada y  acceso a  la  misma por  el  
personal  de  vigilancia  y  seguridad.  Las  diversas  dependencias  de  la  Enfermería  
disponen todas de puerta con llave de acceso en poder del personal sanitario en horario  
de trabajo, quedando bajo custodia del Jefe de Servicio de Vigilancia Interior fuera de 
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dicho horario, de acuerdo a las normas de seguridad interior del establecimiento. Ningún 
interno tiene acceso a dichas dependencias sin estar bajo control del personal sanitario  
o de seguridad y en ningún caso tiene acceso a documentación sanitaria de ningún tipo.  
Todo el personal sanitario dispone de llaves de las dependencias de Enfermería y tiene  
acceso tanto a las Historias Clínicas como a los Libros de Registro,  siempre en el  
ejercicio de su trabajo..”.

El hecho de que el denunciante, enfermero en el Centro Penitenciario de Ocaña 
II y con acceso a la documentación sanitaria, haya aportado a la denuncia “fotocopias” 
de un libro manuscrito con datos de análisis clínicos de internos sacados del centro de 
trabajo no demuestra falta de medidas de seguridad y sí una posible infracción en el 
cumplimiento de sus atribuciones profesionales y del  compromiso de “confidencialidad”. 
Ahora bien , dado que se tratan de “fotocopias” manuscritas de las que se desconoce su 
autenticidad,   procedencia,   modo  de  acceso  y  antigüedad   se  estima  que  es 
improbable  que prosperase un procedimiento con objeto de valorar el cumplimiento de 
sus obligaciones en base a la relativa validez probatoria de las fotocopias.   

 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   SECRETARIA  GRAL. 
INSTITUCIONES PENITENCIARIAS y a  D.D.D..

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.
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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.

José Luis Rodríguez Álvarez
Director de la Agencia Española de Protección de Datos
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