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Expediente Nº: E/03912/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
la  B.B.B., en virtud de denuncia presentada ante la misma por Doña  A.A.A., y en base a los 
siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con  fecha 28 de  octubre  de 2009,  tuvo entrada en esta  Agencia  un  escrito 
remitido por el JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 5 de Fuenlabrada, mediante el que se da 
traslado de una denuncia presentada por Doña  A.A.A.,  ante la Comisaría de Fuenlabrada, 
poniendo de manifiesto que la Academia Las Naciones de esa localidad, ha utilizado sus datos 
personales para la realización de ejercicios prácticos en las clases impartidas en las misma.

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 fechas 8 de marzo y  9 de abril de 2010, se recibe en esta Agencia dos correos 
electrónicos remitidos por la denunciante, en los que pone de manifiestos que:

a. No  dispone  con  la  copia  de  ninguno  de  los  ejercicios  con  sus  datos 
personales y  que en su denuncia manifiesta ha utilizado la Academia Las 
Naciones.

b. No dispone de la  Sentencia o Resolución del  Juzgado,  con relación a la 
denuncia presentada en la Comisaría de Fuenlabrada, porque la Academia 
no se presentó a declarar, aunque manifiesta que le han informado de que se 
había  archivado,  porque  no  se  demostró  mala  intención  por  parte  de  la 
Academia.

2. Con fecha 20 de abril de 2010, se recibe en esta Agencia escrito de la  B.B.B., mediante 
informan de lo siguiente:

a. No cuentan con ninguna sentencia con relación a la citada denuncia, ya que 
no han sido requeridos por ninguna instancia.

b. Con fecha 26 de octubre de 2009, la propia interesada se personó en la 
Academia para informarles de la denuncia presentada. No obstante el día 29 
de octubre, remite correo electrónico a la Academia, según consta en la copia 
del mismo adjunto a estas actuaciones, en el que les expresa su intención de 
retirar la denuncia, lo que hará con fecha 3 de noviembre por no poder ir 
antes.
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c. El motivo por el que los datos de la denunciante aparecieron en una clase de 
la Academia se debió, a que en uno de los cursos impartidos en el centro, se 
realizan  ejercicios  prácticos  sobre  transferencias  bancarias,  en  que  cada 
alumno, debe rellenar los datos con datos ficticios.

d. No obstante en la ficha original confeccionada por la interesada, los datos 
relativos a nombre, apellidos y dirección se correspondían con datos reales, 
siendo  reutilizada  dicha  ficha  con  posterioridad  en  otros  supuestos, 
desconociendo que en esa ficha existían datos reales.

e. Nada mas tener conocimiento de los hechos, se retiró dicha práctica de los 
cuadernos de los alumnos, por lo que cualquier dato referido a la interesada 
no obra en poder de terceros.

f. Se ha retirado la práctica a la profesora y se ha dado instrucciones a los 
profesores para la no reutilización de prácticas procedentes de los alumnos, 
habida cuenta que no es posible conocer la veracidad o no de la información 
cumplimentada, a pesar de insistirles en que ha de ser ficticia.

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

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.

Este  deber  de  sigilo  resulta  esencial  en  las  sociedades  actuales  cada  vez  mas  
complejas, en las que los avances de la técnica sitúan a la persona en zonas de riesgo para 
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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 del 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. 

Se ha constatado que en la Academia Las Naciones se realizan ejercicios prácticos 
sobre transferencias bancarias; durante la explicación, la profesora facilita los datos que sirven 
de  base  para  la  explicación,  señalando  el  nombre  del  mandante  y  del  beneficiario. 
Posteriormente, pide a los alumnos que hagan, en grupos de dos personas, un caso de una 
transferencia entre dos personas inventándose los datos personales, insistiendo en que no se 
pongan sus datos reales. 

Doña  A.A.A. acudió a la Academia hace unos años, realizando los ejercicios prácticos 
junto con una amiga e incluyendo sus datos reales, a pesar de ser advertida de que no tenía 
que hacerlo. Cuando tres años después su hermana acudió a la misma Academia para hacer 
un curso de secretariado, la profesora cogió las fichas de años anteriores para realizar la 
primera parte de la explicación, y leyó los datos reales que había incluido Doña  A.A.A..

Debe determinarse si las fichas conservadas constituyen un fichero y, por tanto, serían 
aplicables las obligaciones recogidas en la normativa de protección de datos.

Para determinar si nos encontramos ante un fichero debe acudirse en primer término a 
la definición de fichero contenida en el artículo 2 de la Directiva 95/46/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 
datos, conforme al cual constituye un fichero “todo conjunto estructurado de datos personales 
accesibles  con  arreglo  a  criterios  determinados,  ya  sea  centralizado,  descentralizado  o 
repartido de forma funcional o geográfica”, permitiendo a los Estados que regulen los criterios 
que permitan determinar los elementos de un conjunto estructurado de datos y los distintos 
criterios que regulan el acceso a dicho conjunto de datos.

La LOPD  al establecer el concepto de fichero en su artículo 3.b)  configura a éste 
como “todo conjunto organizado de datos de carácter personal, cualquiera que fuera la forma  
o modalidad de su creación, almacenamiento, organización y acceso”, sin recoger distinción 
alguna entre ficheros  manuales y ficheros automatizados.   

No  obstante,  en  lo  relativo  a  ficheros  manuales  es  preciso  tener  en  cuenta  el 
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considerando 27 de la propia Directiva que reza lo siguiente: “Considerando que la protección 
de  las  personas  debe  aplicarse  tanto  al  tratamiento  automático  de  datos  como  a  su  
tratamiento manual; que el alcance de esta protección no debe depender, en efecto, de las  
técnicas utilizadas, pues lo contrario daría lugar a riesgos graves de elusión; que, no obstante,  
por lo que respecta al tratamiento manual, la presente Directiva sólo abarca los ficheros, y no  
se aplica a las carpetas que no están estructuradas; que, en particular, el contenido de un  
fichero  debe  estructurarse conforme a  criterios  específicos  relativos  a  las  personas,  que  
permitan acceder fácilmente a los datos personales; que, de conformidad con la definición que  
recoge la letra c) del artículo 2, los distintos criterios que permiten determinar los elementos 
de un conjunto estructurado de datos de carácter personal y los distintos criterios que regulan  
el acceso a dicho conjunto de datos pueden ser definidos por cada Estado miembro; que, las  
carpetas  y  conjuntos  de  carpetas,  así  como  sus  portadas,  que  no  estén  estructuradas  
conforme a criterios específicos no están comprendidas en ningún caso en el  ámbito de 
aplicación de la presente Directiva.”

Consecuentemente con lo previsto en la Directiva, el criterio seguido por esta Agencia 
para dilucidar si nos encontramos ante un fichero manual o no automatizado y, por ello, sujeto 
a las previsiones de la normativa de protección de datos, parte de la necesidad de que los 
datos sean objeto de una organización sistemática, con arreglo a criterios que permitan  la 
búsqueda de los mismos a partir de los datos personales de una determinada persona, de 
manera que en otro caso no se consideraría fichero a los efectos de la LOPD.

El Reglamento de desarrollo de la LOPD, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 
de diciembre, ha aportado, a efectos de clarificación del ámbito objetivo de dicha Ley Orgánica 
un concepto de fichero no automatizado.  Nos encontramos así en su artículo 5.1 letras k) y n) 
ante las siguientes definiciones:

 
“Fichero:  Todo conjunto organizado de datos de carácter  personal,  que permita el  

acceso a los datos con arreglo a criterios determinados,  cualquiera que fuere la forma o  
modalidad de su creación, almacenamiento, organización y acceso.”

 “Fichero no automatizado: todo conjunto de datos de carácter personal organizado de 
forma no automatizada y estructurado conforme a criterios específicos relativos a personas 
físicas, que permitan acceder sin esfuerzos desproporcionados a sus datos personales, ya  
sea aquél centralizado, descentralizado o repartido de forma funcional o geográfica.”

Por consiguiente, y en lo que al presente supuesto se refiere, siendo la existencia de 
un fichero consustancial al régimen de protección de datos, en la medida en que el conjunto 
de ejercicios prácticos realizados durante los cursos, no constituyen un archivo estructurado 
por no encontrase ordenadas con arreglo a criterios determinados relativos a las personas, 
tampoco su tratamiento estaría sujeto a la LOPD. A ello hay que añadir que los ejercicios 
prácticos  que  se  almacenaban,  además  de  no  estar  organizados,  no  contenían  datos 
personales reales, salvo en el caso denunciado. 

Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado,

Por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos,

SE ACUERDA:
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1. PROCEDER AL ARCHIVO de las presentes actuaciones.

2. NOTIFICAR la presente Resolución a  B.B.B. 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.

Madrid,   14 de mayo de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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