
Resolución RPS-14/2022

[Proc. PS-2021/013 - Expte. RCO-2020/007]

RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

Asunto: Resolución de procedimiento sancionador contra la Universidad de Málaga (Facultad

de Ciencias de la Educación)  por una presunta infracción de la normativa de protección de

datos personales.

HECHOS

Primero. El 12 de febrero de 2020, [XXXXX] (en adelante, el reclamante), interpuso reclamación

ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (en adelante, el Consejo)

contra la Universidad de Málaga (Facultad de Ciencias de la Educación), (en adelante, el órgano

reclamado), por una presunta infracción de la normativa de protección de datos personales. 

La reclamación fue presentada en la Agencia Española de Protección de Datos el 20 de enero

de 2020, dándole esta traslado a este Consejo, por ser la autoridad de control competente en

su tramitación.

En la citada reclamación se exponía lo siguiente:

“La Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga ha hecho público

un listado en su repositorio donde se recogen datos de datos de carácter personal del

alumnado que realiza los Prácticum, mostrando Nombre y Apellidos (lo cual es normal)

y junto a estos también DNI completo con letra, lo cual creo que no se adapta a la

LOPD”.

Se adjuntaba a la reclamación copia del documento de adjudicación de centros a los alumnos,

en el que se recogen los datos que motivan la reclamación.
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Segundo.  Una  vez  que  la  reclamación  inició  su  tramitación  con  arreglo  al  procedimiento

establecido en el Título VIII  de la  Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de

Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en adelante, LOPDGDD), y en virtud del

artículo 67.1 de la misma, con fecha 22 de julio de 2020 el director del Consejo ordenó el inicio

de actuaciones previas de investigación a los efectos de lograr una mejor determinación de los

hechos  y  circunstancias  que  justificaran  la  tramitación  de  un  posible  procedimiento

sancionador.

Tercero. En el marco de las actuaciones previas de investigación y con el objeto de completar

la  información  relacionada  con  los  hechos  denunciados,  el  8  de  marzo  de  2021,  desde el

Consejo se requirió al DPD para que remitiera información y documentación complementaria

sobre  las  actuaciones  llevadas  a  cabo  en  relación  con  la  reclamación;  en  particular,  se

solicitaba:

“- Determinación  concreta  de  la  actividad  de  tratamiento  relacionada  con  la  reclamación  e

identificación del responsable de dicho tratamiento, así como de los posibles encargados del

tratamiento que pudieran tener relación directa con el objeto de la reclamación.

-  Copia del registro de actividades de tratamiento relativo a la  mencionada actividad, con los

datos exigidos por el artículo 30 RGPD y su base legal.

- En su caso, copia de las instrucciones impartidas en relación con la publicación en Internet de

los datos objeto de la publicación.

- Detalle de las medidas adoptadas o previstas por el responsable, en su caso, para evitar que se

produzcan nuevas incidencias similares en el futuro.

-  Cualquier otra información relevante o actuación llevada a cabo en relación con los hechos

reclamados”.

En respuesta al requerimiento anterior, con fecha 8 de abril de 2021, el DPD remitió al Consejo

escrito en el que, entre otros aspectos, se indicaba:

“3. […] Con carácter particular, y en relación a las actuaciones llevadas a cabo en este

caso, la comunicación con la Decana del Centro se realizó telefónicamente, durante el

mes  de  junio  de  2020,  haciéndole  constar  la  importancia  de  no publicar  los  datos

personales asociando nombres y DNI,  así  como la necesidad de que la  información
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fuese  retirada  de  la  página  web.  Tras  recibir  el  requerimiento  del  Consejo  de

Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, el Delegado de Protección de Datos

ha enviado un correo electrónico a la  Decana del Centro y a la  Jefa del Servicio de

Secretaría  comunicando  la  investigación  iniciada  y  las  actuaciones  realizadas.  Se

adjunta documentos 3 y 4, que incluyen el correo de comunicación y la respuesta del

Centro.

[…]

De todo lo cual le doy traslado, con objeto de aclarar esta situación, adquiriendo el

compromiso explícito de tratar de evitar cualquier otra situación de esta naturaleza,

para lo cual se va a enviar una comunicación expresa a las listas de distribución de

personal  docente  e  investigador  y  de  personal  de  administración  y  servicios,

recordando la obligación de no publicar datos que asocien nombres y apellidos y DNI, y

la eliminación en todas las páginas webs y micrositios de la Universidad de Málaga, de

aquella información que pudiera contener información de este tipo y toda aquélla que

ya no sea necesaria por haber concluido la actividad o no concurrir la finalidad por la

que se llevó a cabo la citada publicación”.

Se adjuntaba al escrito:

- Copia del registro de actividades de tratamiento de la Universidad de Málaga relativo a la

actividad  de  tratamiento  “Prestación  de  servicios  académicos  y  administrativos

correspondientes a la realización de estudios conducentes a títulos universitarios oficiales

impartidos en la Facultad de Ciencias de la Educación”.

-  Diversos correos electrónicos  intercambiados con personal  de la Universidad sobre las

acciones a llevar a cabo.

- Copia de los servicios de asesoramiento sobre el Reglamento General de Protección de

Datos contratados a una empresa externa. 

- Escrito de la Decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga

donde se indicaba, entre otras cuestiones:

“Con respecto a las medidas adoptadas para evitar nuevas incidencias que vulneren la

protección de datos, las actuaciones realizadas han sido las siguientes:
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- La jefatura de Servicio de Secretaria, [nombre de la persona], ha dado instrucciones al

personal que trabaja bajo su dirección, al objeto de que toda la información que se

elabore  para  ser  publicada  sea  supervisada  teniendo  en  cuenta  la  LEY  ORGÁNICA

15/1999, de 13 de diciembre, de  Protección de Datos de Carácter Personal, de modo

que no vuelva a repetirse una situación similar.

-  Así  mismo,  desde  el  Decanato  del  Centro  se  han  revisado  nuevamente  todos  los

archivos  relacionados  con  este  tema  y  se  han  dado  instrucciones  para  que  se

incrementen los filtros de supervisión de cuantos documentos puedan ser motivo de

errores  similares.  Para  ello,  la  Decana,  [nombre  de  la  persona],  como  principal

responsable del centro, ha dado indicaciones a los miembros del equipo de gobierno

para que cualquier documento relacionado con listados de alumnos/as que se publique

en  la  web  sea  supervisado  previamente  por  las  personas  responsables  de  los

Vicedecanatos correspondientes”.

Cuarto. Tras la realización del informe de conclusiones correspondiente a las actuaciones previas

de  investigación,  el  23  de  julio  de  2021  el  director  del  Consejo  dictó  Acuerdo  de  Inicio  de

procedimiento sancionador contra la Universidad de Málaga (Facultad de Ciencias de la Educación),

con NIF Q2918001E, por la presunta infracción del artículo 32.1 RGPD, tipificada en el artículo 83.4

RGPD, y sancionable con apercibimiento de acuerdo con el artículo 77.2 LOPDGDD.

Quinto. Notificado el acuerdo de inicio al órgano reclamado, este, el 30 de julio de 2021, presentó

escrito de alegaciones en el que, en síntesis, manifestaba lo siguiente:

“1. Que una vez recibida notificación telefónica en el mes de junio de 2020 del Delegado

de Protección de Datos de la Universidad de Málaga (DPD), acerca de la reclamación

presentada  el  20  de  enero  de  2020  por  el  interesado  en  la  Agencia  Española  de

Protección  de  datos  e  interpuesta  el  12  de  febrero  de  2020  ante  el  Consejo  de

Transparencia  y  Protección  de  Datos  de  Andalucía,  la  información  objeto  de

reclamación  fue  identificada  y  eliminada  de  forma  inmediata,  atendiendo  a  las

indicaciones remitidas en este sentido por la Secretaría General de la Universidad de

Málaga.

[…]
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4.  Que,  una  vez  subsanado  dicho  error  material,  se  han  adoptado  las  siguientes

medidas para evitar nuevas incidencias que vulneren la protección de datos:

• La Decana del Centro ha instado al Servido de Secretaría a revisar nuevamente todos

los  archivos  relacionados  con  este  tema  y  ha  dado  instrucciones  para  que  se

incrementen los filtros de supervisión de cuantos documentos puedan ser motivo de

errores similares.

• Así mismo, ha dado indicaciones a los miembros del equipo de gobierno para que

cualquier documento relacionado con listados de alumnos/as  que se publique en la

web de la Facultad sea supervisado previamente por las personas responsables de los

Vicedecanatos correspondientes.

• En la misma línea, la Jefatura de Servicio de Secretaria ha dado instrucciones al personal

que trabaja bajo su dirección, al objeto de que toda la información que se elabore para ser

publicada sea  supervisada por  los  responsables  directos  de  su redacción teniendo en

cuenta la LEY ORGÁNICA 15/1999. de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter

Personal, de modo que no vuelva a repetirse una situación similar.”

Sexto.  Finalizada  la  instrucción  del  procedimiento,  se  procedió  a  realizar  la  correspondiente

propuesta  de  resolución,  que fue  notificada  al  presunto  infractor  el  24  de  febrero  de  2022,

estableciendo el plazo de diez días para la formulación de alegaciones, de conformidad con el

artículo 89.2 LPACAP y en relación con el artículo 73.1 de la misma norma.

Transcurrido el plazo mencionado y hasta la fecha de la presente Resolución, no ha tenido

entrada ninguna alegación por parte del órgano incoado.

Séptimo. Es importante destacar que los plazos aplicables a las distintas fases del procedimiento

de resolución de la reclamación se han visto afectados por lo establecido en el  Real  Decreto

463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación

de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 o, en su caso, en las prórrogas del mismo.

HECHOS PROBADOS

De  los  documentos  obrantes  en  el  expediente  y  de  las  actuaciones  practicadas,  pueden
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considerarse como hechos probados los siguientes:

Primero. De acuerdo con el inventario de actividades de tratamiento de la Universidad de Málaga,

facilitado  por  el  DPD,  el  responsable  del  tratamiento  "Prestación  de  servicios  académicos  y

administrativos correspondientes a la realización de estudios conducentes a títulos universitarios

oficiales  impartidos en  la  Facultad de Ciencias  de la  Educación”  es  la  Universidad  de Málaga

(Facultad de Ciencias de la Educación).

La finalidad de dicho tratamiento es “la conformación de los expedientes académicos de los

estudiantes que cursan en la Facultad de Ciencias de la Educación, de la Universidad de Málaga,

estudios  conducentes  a  títulos  universitarios  oficiales  de Graduado/a,  Máster  Universitarios  y

Doctor/a,  en los  que se hacen constar las calificaciones obtenidas en las evaluaciones de las

asignaturas matriculadas, correspondientes a los planes de estudios de las respectivas titulaciones.

Comunicación de las actuaciones administrativas correspondientes a los procesos relacionados

con la prestación de los servicios docentes de las asignaturas (matriculación, cambios de grupo,

asignación  de  centros  de  prácticas,  reconocimientos,  evaluaciones,  etc.),  de  acuerdo  con  las

correspondientes  instrucciones  operativas.  Expedición  de  documentos  de  constancia

correspondientes a los contenidos de los respectivos expedientes académicos”. 

Segundo. El  órgano reclamado,  en el  mes de enero de 2020,  publicó en su repositorio un

listado con los alumnos que van a realizar practicas, incluyendo los datos relativos al nombre,

apellidos y DNI completo de un total de 361 alumnos. 

Tercero. La incidencia no fue resuelta por el órgano reclamado hasta el 17 de junio 2020. 

Cuarto. Tras la resolución de la incidencia, el organismo reclamado informó a este Consejo de la

puesta en marcha de medidas adicionales para mejorar la seguridad en relación con la publicación

de listados que contienen datos personales de los alumnos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
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Primero. La  competencia  para  resolver  el  procedimiento  sancionador  por  posible

incumplimiento de la normativa de protección de datos personales, en relación con los hechos

descritos, corresponde al director del Consejo en virtud de lo establecido en los artículos 43.1 y

48.1.i) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante,

LTPA),  en  los  artículos  10.3.b)  y  10.3.i)  de  los  Estatutos  del  Consejo  de  Transparencia  y

Protección de Datos de Andalucía (aprobado por Decreto 434/2015, de 29 de septiembre) y en

los artículos 57 y 64.2 LOPDGDD.

El Consejo,  como autoridad autonómica de protección de datos personales,  y dentro de su

ámbito competencial, ejerce las funciones y potestades establecidas en los artículos 57 y 58

RGPD.

Segundo.  El artículo 32 RGPD se refiere a la "seguridad del tratamiento", y en su apartado

primero establece que:

"Teniendo en cuenta el  estado de la técnica,  los costes de aplicación,  y la naturaleza,  el

alcance, el contexto y los fines del tratamiento, así como riesgos de probabilidad y gravedad

variables  para  los  derechos  y  libertades  de  las  personas  físicas,  el  responsable  y  el

encargado  del  tratamiento  aplicarán  medidas  técnicas  y  organizativas  apropiadas  para

garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo, que en su caso incluya, entre otros:

a) la seudonimización y el cifrado de datos personales;

b) la  capacidad de garantizar  la  confidencialidad,  integridad,  disponibilidad y  resiliencia

permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento;

c) la capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma

rápida en caso de incidente físico o técnico;

d) un  proceso  de  verificación,  evaluación  y  valoración  regulares  de  la  eficacia  de  las

medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento".

Tercero. De acuerdo con la documentación obrante en el expediente, y en relación con los

hechos probados expresados anteriormente, ha quedado acreditado que el órgano reclamado,

en el mes de enero de 2020, publicó en su repositorio un listado con los alumnos que van a

realizar practicas, incluyendo los datos relativos al nombre, apellidos y DNI completo de un
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total de 361 alumnos. Asimismo, es preciso indicar que la incidencia no fue resuelta por el

órgano reclamado hasta el 17 de junio de 2020. 

Por consiguiente, respecto a los hechos objeto de la reclamación, el órgano reclamado, como

responsable  del  tratamiento,  incumplió,  por  las  circunstancias  expuestas  anteriormente,  el

mencionado artículo 32.1 RGPD en relación con la falta de aplicación de medidas técnicas y

organizativas apropiadas para garantizar la confidencialidad a la hora de publicar los datos

personales en la página web de la Universidad.

Sin perjuicio de lo anterior, el órgano reclamado comunicó en las alegaciones formuladas el 30

de julio de 2021 que, como consecuencia de la reclamación, ha  puesto en marcha medidas

adicionales para mejorar la seguridad en relación con la publicación de listados que contienen

datos personales de los alumnos. En concreto, la Decana del Centro ha instado al Servido de

Secretaría  a revisar  nuevamente todos los  archivos relacionados con este tema y  ha dado

instrucciones  para  que  se  incrementen  los  filtros  de  supervisión  de  cuantos  documentos

puedan ser motivo de errores similares, se ha dado indicaciones a los miembros del equipo de

gobierno  para  que  cualquier  documento  relacionado  con  listados  de  alumnos/as  que  se

publique en la web de la Facultad sea supervisado previamente por las personas responsables

de los Vicedecanatos correspondientes y la Jefa del Servicio de Secretaria ha dado instrucciones

al personal que trabaja bajo su dirección, al objeto de que toda la información que se elabore

para ser publicada sea supervisada por los responsables directos de su redacción, de modo

que no vuelva a repetirse una situación similar.

Cuarto.  El incumplimiento de "las obligaciones del responsable y del encargado a tenor de los

artículos 8, 11, 25 a 39, 42 y 43" del RGPD se contempla tipificada como infracción a la normativa

de protección de datos personales en el artículo 83.4 RGPD; los hechos atribuibles al órgano

reclamado están igualmente considerados, a efectos de prescripción, como infracción grave en

el artículo 73.f) LOPDGDD:

"La falta de adopción de aquellas medidas técnicas y organizativas que resulten apropiadas

para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo del tratamiento, en los términos

exigidos por el artículo 32.1 del Reglamento (UE) 2016/679"
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En el presente caso, concurren las circunstancias infractoras previstas en el artículo 83.4 RGPD

transcrito.

Quinto. El artículo 58.2 RGPD dispone que:

“Cada autoridad de control dispondrá de todos los siguientes poderes correctivos indicados

a continuación:

[...]

b) dirigir  a todo responsable o encargado del  tratamiento un apercibimiento cuando las

operaciones de tratamiento hayan infringido lo dispuesto en el presente Reglamento;

[...]

d) ordenar al responsable o encargado del tratamiento que las operaciones de tratamiento

se  ajusten  a  las  disposiciones  del  presente  Reglamento,  cuando  proceda,  de  una

determinada manera y dentro de un plazo especificado;

[…]”.

Por  otra  parte,  el  artículo  77  LOPDGDD  establece  el  régimen  sancionador  aplicable  a

determinadas categorías de responsables o encargados del tratamiento; en particular, en su

apartado 1.d) incluye a "[l]os organismos públicos y entidades de Derecho público vinculadas o

dependientes de las Administraciones Públicas". En el mencionado artículo, en su apartado 2, se

señala que:

"Cuando los responsables o encargados enumerados en el apartado 1 cometiesen alguna de

las infracciones a las que se refieren los artículos 72 a 74 de esta ley orgánica, la autoridad

de protección de datos que resulte competente dictará resolución sancionando a las mismas

con apercibimiento. La resolución establecerá asimismo las medidas que proceda adoptar

para que cese la conducta o se corrijan los efectos de la infracción que se hubiese cometido".

Así, de acuerdo con el artículo 77.2 LOPDGDD, la sanción que procede imponer al responsable

del tratamiento es el apercibimiento.

Respecto a las posible medidas que proceda adoptar, no se considera preciso instar al órgano

incoado a la puesta en marcha de medidas adicionales a las que ya está llevando a cabo.
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Sexto.  En  relación  con  la  notificación  de  la  resolución  del  procedimiento  sancionador,  el

artículo 77.2 LOPDGDD dispone que "[l]a resolución se notificará al responsable o encargado del

tratamiento, al órgano del que dependa jerárquicamente, en su caso, y a los afectados que tuvieran

la condición de interesado, en su caso".

Además,  el  artículo  77.4  LOPDGDD  señala  que  "[s]e  deberán  comunicar  a  la  autoridad  de

protección de datos las resoluciones que recaigan en relación con las medidas y actuaciones a que

se refieren los apartados anteriores", y el 77.56 LOPDGDD, que "[s]e comunicarán al Defensor del

Pueblo o, en su caso, a las instituciones análogas de las comunidades autónomas las actuaciones

realizadas y las resoluciones dictadas al amparo de este artículo".

En virtud de todo lo expuesto y de acuerdo con la legislación aplicable, el Director del Consejo

de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía

RESUELVE

Primero. Dirigir un APERCIBIMIENTO a la Universidad de Málaga (Facultad de Ciencias de la

Educación), con NIF Q2918001E, por infracción del artículo 32.1 RGPD, tipificada en el artículo

83.4 RGPD.

Segundo. Que se notifique la resolución al órgano infractor.

Tercero. Que se comunique la resolución al Defensor del Pueblo Andaluz, de conformidad con

lo establecido en el artículo 77.5 LOPDGDD

En consonancia con lo establecido en el artículo 50 LOPDGDD, la presente Resolución se hará

pública, disociando los datos que corresponda, una vez haya sido notificada a los interesados.

Contra  esta Resolución,  que  pone  fin  a  la  vía  administrativa,  cabe  interponer  recurso

potestativo de reposición ante este Consejo, en el plazo de un mes, o interponer directamente
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recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Sevilla

que por turno corresponda, en el plazo de dos meses, en ambos casos a contar desde el día

siguiente al de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 30.4, 123 y 124

de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las

Administraciones  Públicas  y  en  los  artículos  8.3  y  46.1  de  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio,

reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Conforme  a  lo  previsto  en  el  art.  90.3.a)  LPACAP,  se  podrá  suspender  cautelarmente  la

resolución  firme  en  vía  administrativa  si  el  interesado  manifiesta  ante  este  Consejo  su

intención  de  interponer  recurso  contencioso-administrativo  y  traslada  al  mismo,  una  vez

interpuesto,  la  documentación  que  acredite  su  presentación.  Si  el  Consejo  no  tuviese

conocimiento  de  la  interposición  del  recurso  contencioso-administrativo  en  el  plazo

correspondiente o en dicho recurso no se solicitara la suspensión cautelar de la resolución, se

daría por finalizada la mencionada suspensión.

EL DIRECTOR DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA

Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA

Jesús Jiménez López
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