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Expediente Nº: E/02095/2012

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos 
ante la UNIVERSIDAD DE VALENCIA-VICERRECTORADO DE POSGRADO, en virtud 
de denuncia presentada ante la misma por Don  A.A.A.,  y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 2 de marzo de 2012, tuvo entrada en esta Agencia un escrito 
remitido por Don  A.A.A., en el que denuncia que durante el curso 2010/2011, al finalizar 
el  Máster  de Profesor de Educación Secundaria ,  procedió a la presentación de un 
Trabajo Fin de Máster (en adelante TFM).

En  el  mes  de  noviembre  de  2011,  presentó  escrito  ante  la  Universidad 
oponiéndose a que su trabajo fuera expuesto a otras personas por cualquier medio;  no 
obstante, en el mes de febrero de 2012, junto con otra persona, la cual aporta a esta 
denuncia  una  declaración  jurada  de  estos  hechos,  comprobó  que  su  trabajo  se 
encontraba expuesto en la vitrina del laboratorio de Biología, ubicado en el edificio del 
Vicerrectorado  de  posgrado,  donde  podía  ser  accedido  por  otros  alumnos  de  la 
Universidad. Considera que la información personal que aparece en dicho TFM, podría 
comportar una imagen de su perfil en cuanto a ideología, creencias y otros.

La declaración jurada indica que solicitaron a la Conserjería del Centro que les 
abriera el Laboratorio de Biología y constataron que en una vitrina estaba el trabajo del 
denunciante.

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. Con  fecha  18  de  julio  de  2012,  se  realizó  inspección  en  los  locales  del 
Vicerrectorado de Posgrado de la Universidad de Valencia, en el transcurso de la 
cual se puso de manifiesto que:

1.1 La Universidad de Valencia ofrece títulos de posgrado para 
alumnos que han finalizado sus  estudios,  entre los que se 
encuentra el  Máster  de Profesor  de Educación Secundaria, 
realizado por el denunciante durante el curso 2010/2011.

1.2 Una de las asignaturas del curso es el “TFM”, que consiste en 
la  presentación  de  un  trabajo  dirigido  por  un  profesor  del 
Centro de Posgrado. El TFM es considerado como un examen 
más del Máster.
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1.3 De acuerdo  con  la  normativa  aprobada  por  el  Consejo  de 
Gobierno de la Universidad, de fecha 29 de abril de 2008, el 
profesor o profesora responsable de la asignatura custodiará 
los ejercicios realizados por los estudiantes durante los doce 
meses posteriores, a la publicación del Acta de evaluación. En 
la custodia de los exámenes y en la publicación de las notas 
deberá respetar las obligaciones de seguridad, dictadas por la 
Universidad, de acuerdo con la legislación de Protección de 
Datos. 

1.4 Todos los exámenes, incluidos los TFM’S son custodiados en 
los despachos de los profesores o, como en este caso, en el 
laboratorio  de  Biología,  donde  el  acceso  es  restringido  y 
siempre  el  alumno  debe  ir  acompañado  por  el  profesor 
responsable,  encontrándose  el  laboratorio  siempre  cerrado 
con  llave,  salvo  que  el  profesor  se  encuentre  dentro.  En 
ningún caso el alumno tiene libre acceso al recinto donde se 
encuentra la vitrina.

1.5 Los TFM’S no son publicados nunca, excepto en los caso de 
que  el  alumno  obtenga  sobresaliente,  y  siempre  previa 
autorización firmada por el mismo. En ese caso es publicado 
en  la  dirección  de  la  web  de  la  Universidad: 
www.roderic.uv.es. 

1.6 El denunciante ha presentado diferentes escritos con relación 
al TFM ante la Universidad en diferentes fechas:

1.6.1 Con fecha 9  de septiembre de 2011,  solicitó 
ante la Universidad la devolución de sus tres 
copias del TFM y CD adjunto al mismo con el 
contenido  del  TFM,  expresando  que  no 
autorizaba  a  la  Universidad  la  difusión  o  su 
copia parcial o tal del TFM.

1.6.2 Con  fecha  21  de  septiembre  de  2011,  le 
contestaron  en  el  sentido  de  que,  según  la 
normativa  vigente,  el  profesor  o  profesora 
custodiará los TFM’S durante los doce meses 
posteriores  a  la  publicación  del  Acta  de 
evaluación.

1.6.3 Con  fecha  7  de  octubre  de  2011,  volvió  a 
presentar un escrito en el mismo sentido.

1.6.4 Con fecha 14 de marzo de 2012, la Universidad 
dio contestación a ese escrito y le indicaron que 
se  cumplen  todas  las  medidas  de  seguridad 
establecidas por la Normativa vigente.

1.6.5 Una vez transcurridos los doce meses desde el 
Acta  de  evaluación,  y  tras  la  petición  del 
alumno, la Universidad procedió a convocarle, 
con fecha 30 de julio de 2012 a las 10 horas, 
para hacerle entrega de las tres copias de su 
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TFM y el CD presentados por él, en el mes de 
junio de 2011.

1.7 Se constata mediante acceso al recinto donde se encuentra la vitrina 
que contiene los TFM’S de los alumnos, que se trata de un recinto 
cerrado con llave; para poder acceder al mismo se ha solicitado la 
apertura al conserje del Centro, ya que el día en que se realiza la 
inspección no se encuentra el profesor de la asignatura. 

Se verifica que en el  interior  del  mismo, se encuentra material  de 
laboratorio y tres vitrinas que a su vez se encuentran cerradas con 
llave,  y,  según manifiesta el  responsable  de la  Universidad,  dicha 
llave solo se encuentra en poder del profesor de la asignatura. No 
obstante, a través de los cristales se comprueba que en el interior de 
una de ellas se encuentran libros de consulta y en otras Trabajos de 
alumnos. 

1.8 Tras la  comprobación referida anteriormente,  el  responsable de la 
Universidad vuelve a manifestar que los trabajos que se encuentran 
en la vitrina, nunca son de libre acceso por los alumnos. En el caso 
del denunciante, y debido a que se le ha citado para su devolución 
con fecha 30 de julio, todas las copias han sido solicitadas al profesor 
responsable para su custodia en la Secretaría del Centro, extremo 
comprobado durante la inspección 

1.9 Asimismo,  es  examinado  el  contenido  del  TFM  del  denunciante, 
comprobándose  que  aparecen  los  datos  personales  del  alumno 
correspondientes a nombres y apellidos, no obstante no se obtiene 
constancia de que del contenido del mismo puedan extraerse datos 
relativos a creencias e ideología del alumno

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 denuncia se refiere a la falta de medidas de seguridad en la custodia del TFM 
del denunciante que ha podido dar lugar a que se haya accedido a dicho trabajo sin su 
consentimiento y en el que se pueden apreciar, según sus manifestaciones,  datos de 
ideología, creencias y otros

El artículo 9 de la LOPD, que establece la seguridad de los datos, dispone:

“1.  El  responsable  del  fichero,  y,  en  su  caso,  el  encargado del  tratamiento,  
deberán  adoptar  las  medidas  de  índole  técnica  y  organizativas  necesarias  que  
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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 la obligación de adoptar las medidas de índole técnica y organizativa que 
garanticen aquella,  añadiendo que tales medidas tienen como finalidad evitar,  entre 
otros aspectos, la pérdida de los datos.

Sintetizando las previsiones legales puede afirmarse que:

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

b)  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.

c)  La  LOPD impone  al  responsable  del  fichero  la  adopción  de  medidas  de 
seguridad,  cuyo detalle  se  refiere  a  normas reglamentarias,  que eviten  accesos no 
autorizados.

d) 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 tipificada como grave.

Partiendo de tales premisas, deben analizarse a continuación las previsiones que 
el Real Decreto El Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de desarrollo de la LOPD, define en su artículo 5.2 ñ) el “Soporte” como 
el “objeto físico que almacena o contiene datos o documentos, u objeto susceptible de  
ser tratado en un sistema de información y sobre el cual se pueden grabar y recuperar  
datos”.

Las  medidas  de  seguridad  se  clasifican  en  atención  a  la  naturaleza  de  la 
información tratada, esto es, en relación con la mayor o menor necesidad de garantizar 
la  confidencialidad  y  la  integridad  de  la  misma.  En  el  caso  que  nos  ocupa,  como 
establece el artículo 81.3.a) del Reglamento de desarrollo de la LOPD, además de las 
medidas de nivel básico y medio, deberán adoptarse las medidas de nivel alto a los 
ficheros  o  tratamientos  de  datos  de  carácter  personal  que  se  refieran  a  datos 
especialmente protegidos.
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La necesidad de especial diligencia en la custodia de la documentación por el 
responsable del tratamiento ha sido puesta de relieve por la Audiencia Nacional, en su 
Sentencia de 11 de diciembre de 2008 (recurso 36/08), fundamento cuarto:  “Como ha 
dicho esta Sala en múltiples sentencias…se impone, en consecuencia, una obligación 
de resultado, consistente en que se adopten las medidas necesarias para evitar que los  
datos se pierdan,  extravíen o acaben en manos de terceros…la recurrente es,  por  
disposición legal una deudora de seguridad en materia de datos, y por tanto debe dar  
una explicación adecuada y razonable de cómo los datos han ido a parar a un lugar en  
el que son susceptibles de recuperación por parte de terceros, siendo insuficiente con 
acreditar que adopta una serie de medidas, pues es también responsable de que las  
mismas se cumplan y se ejecuten con rigor”.

El  mencionado  Real  Decreto  1720/2007,  en  su  artículo  111,  referido  a  las 
medidas de seguridad aplicables a los ficheros no automatizados, como el del los TFM, 
establece en referencia al almacenamiento de la información, lo siguiente:

“1. Los armarios, archivadores u otros elementos en los que se almacenen los 
ficheros no automatizados con datos de carácter personal deberán encontrarse en áreas 
en las que el acceso esté protegido con puertas de acceso dotadas de sistemas de  
apertura  mediante  llave  u  otro  dispositivo  equivalente.  Dichas  áreas  deberán 
permanecer cerradas cuando no sea preciso el acceso a los documentos incluidos en el  
fichero.

2.  Si,  atendidas  las  características  de  los  locales  de  que  dispusiera  el  
responsable del  fichero o tratamiento,  no fuera posible cumplir  lo  establecido en el  
apartado  anterior,  el  responsable  adoptará  medidas  alternativas  que,  debidamente  
motivadas, se incluirán en el documento de seguridad.”

Tras la realización de la visita de inspección a la Universidad de Valencia se 
constató  que  los  TFM  eran  custodiados  por  los  profesores  responsables  de  las 
asignaturas.  En  el  caso  del  alumno  ahora  denunciante,  el  profesor  de  Biología  lo 
mantenía en el Laboratorio de Biología, que permanece cerrado con llave salvo que el 
profesor esté dentro. En el Laboratorio se hallan tres vitrinas, cerradas con llave, en una 
de las cuales están los trabajos de los alumnos.

Por tanto, se cumplen de manera escrupulosa las medidas de seguridad, ya que 
si bien el trabajo estaba en el interior de una vitrina del Laboratorio de Biología, éste se 
encuentra cerrado con llave y las vitrinas también se encuentran cerradas con llave, no 
apreciándose vulneración de la normativa 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  a  la  UNIVERSIDAD  DE  VALENCIA-
VICERRECTORADO DE POSGRADO y a Don  A.A.A..
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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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