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Expediente Nº: E/03444/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
la DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA Y GUARDIA CIVIL (Ámbito Guardia Civil)  en 
virtud de denuncia presentada ante la misma por DON A.A.A. y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 22 de mayo de 2009, tuvo entrada en esta Agencia escrito de Don 
A.A.A. (en lo sucesivo el denunciante) en el que denuncia a la D. G. de la Policía y Guardia 
Civil  por  no haber  procedido a la  cancelación de sus datos personales  contenidos en el 
antiguo fichero de delincuencia de la Policía Judicial denominado INTPOL,   a pesar de las 
respuestas remitidas por la Guardia Civil indicando que habían procedido a  la cancelación de 
sus antecedentes policiales y datos desfavorables. 

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 8 de marzo de 2010, se giró visita de inspección en la sede de la D. G. de la Policía 
y Guardia Civil, habiéndose constatado lo siguiente

1. El personal de la Agencia actuante informó al representante de la entidad que su visita 
tenía relación con la consulta de los datos que figuran en el fichero INTPOL de Don A.A.A..

2. El  personal  de  la  Agencia  solicitó  al  responsable  de  seguridad  el  acceso  al  sistema 
INTPOL, donde se realizaron las siguientes comprobaciones:

2.1. Se accedió con el perfil de administrador y se verificó que con estos privilegios se 
tiene acceso a los datos cancelados mediante bloqueo. 

2.2. Con los privilegios de administrador se consultaron los datos relativos a Don A.A.A., 
verificándose que consta una cancelación de antecedentes o de datos personales, 
realizada el 10-10-2006, relativa al número de expediente ***EXPTE1. 

A la vista de esta información, los representantes de la entidad manifestaron que el 
administrador  es  el  único  perfil  de  usuario  con  acceso  a  los  datos  cancelados 
mediante  bloqueo  y  las  anotaciones  que  reflejan  las  fechas  en  las  que  se  han 
producido las cancelaciones. Para todo el sistema existen 5 usuarios con el perfil de 
administrador.

2.3. Se accedió con los privilegios de usuario genérico de INTPOL, verificándose que el 
interfaz gráfico asociado a dicho usuario no permite el acceso a los datos cancelados 
mediante bloqueo. 

 c. Jorge Juan 6 28001 Madrid www.agpd.es

http://www.agpd.es/


2.4. Se consultaron los datos identificativos relativos a Don A.A.A., obteniendo que en el 
campo “Infracciones” figura “Si (1)” y en el campo “Implicado en otros hechos” figura 
“Si (3)”. Se adjunta copia de la captura de pantalla con el resumen de identidad.

2.5. Se consultaron los datos relativos a los antecedentes de Don A.A.A., figurando una 
única  infracción  administrativa  en  materia  de  comunicaciones  y  seguridad  vial-
infracción al reglamento de conductores el 10-03-2009.

2.6. Se accedió al detalle de cada uno de los tres hechos de los que figuran en la pantalla 
de datos identificativos, verificándose que:

 El primer hecho es de fecha 25-08-2008 es una identificación en PIV de un 
vehículo y una persona.

 El  segundo  hecho,  de  fecha  10-03-2009  relativo  a  la  identificación  de  un 
vehículo y conductor.

 El tercer hecho, de fecha 17-10-2009 se trata de una entrega de notificación de 
Resolución sobre solicitud de cancelación de antecedentes policiales.

2.7. Se realizó impresión de un informe de antecedentes delictivos relativos a Don A.A.A., 
donde  no  constan  infracciones  delictivas  y  una  única  infracción  administrativa, 
denunciado por infracción al reglamento de conductores. 

3. A la vista de la información suministrada, el Responsable de Seguridad de INTPOL realizó 
las siguientes manifestaciones en respuesta a las cuestiones planteadas por el personal 
de la Agencia:

3.1. Tras la resolución de la tutela de derechos el interesado ejerció el derecho de acceso 
a sus datos personales y por error, un usuario con perfil de administrador procedió a 
realizar una consulta en el sistema INTPOL, teniendo acceso a los datos cancelados 
mediante  bloqueo,  error  este  que  motivó  una  reclamación  del  interesado  ante  la 
Agencia.

3.2. Tras detectar el error, el responsable del fichero notificó con fecha de salida 6 de 
mayo de 2009, que fue entregada el 15 de mayo de 2009, que en el fichero INTPOL 
constan como antecedente policiales una infracción administrativa al reglamento de 
conductores. Se aporta copia de la citada notificación y del acuse de recibo.

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 16 de la LOPD, que dispone:
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“1. El responsable del tratamiento tendrá la obligación de hacer efectivo el derecho de  
rectificación o cancelación del interesado en el plazo de diez días.

2.  Serán rectificados o cancelados, en su caso, los datos de carácter personal cuyo 
tratamiento no se ajuste a lo dispuesto en la presente Ley y, en particular, cuando tales datos 
resulten inexactos o incompletos.

3.  La cancelación dará lugar al bloqueo de los datos, conservándose únicamente a 
disposición de las Administraciones Públicas, Jueces y Tribunales, para la atención de las  
posibles responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de prescripción de éstas. 
Cumplido el citado plazo deberá procederse a la supresión.

4. Si los datos rectificados o cancelados hubieran sido comunicados previamente, el  
responsable del tratamiento deberá notificar la rectificación o cancelación efectuada a quien  
se hayan comunicado, en el caso de que se mantenga el tratamiento por este último, que 
deberá también proceder a la cancelación .

5.  Los  datos  de  carácter  personal  deberán  ser  conservados  durante  los  plazos  
previstos en las disposiciones aplicables o, en su caso, en las relaciones contractuales entre  
la persona o entidad responsable del  tratamiento y el  interesado”  (el  subrayado es de la 
Agencia Española de Protección de Datos).

El artículo 32.2 del RDLOPD determina:

”El responsable del fichero resolverá sobre la solicitud de rectificación o cancelación en  
el plazo máximo de diez días a contar desde la recepción de la solicitud. Transcurrido el plazo 
sin  que  de  forma  expresa  se  responsa  a  la  petición,  el  interesado  podrá  interponer  la  
reclamación prevista en el artículo 18 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.

En el caso de que no disponga de datos de carácter personal del afectado deberá  
igualmente comunicárselo en el mismo plazo”.

III

El Manual de Policía Judicial en su apartado 3 regula el Procedimiento de acceso, 
oposición, rectificación y cancelación de antecedentes policiales:

“3.4. Requisitos formales de los derechos de oposición, rectificación v cancelación.

Toda persona que posea antecedentes policiales de carácter desfavorable en el fichero INTPOL 
(personas,  hechos y objetos de interés policial)  que gestiona la Unidad Técnica de Policía  
Judicial podrá solicitar su rectificación o cancelación. La Unidad Técnica de Policía Judicial, al ser la 
encargada  de  la  gestión  del  fichero,  tramitará  e  instruirá  un  expediente,  efectuando  la  
comunicación si procede y proponiendo la resolución a la titularidad del fichero o declarando la 
caducidad con archivo de las actuaciones, a los tres meses de la fecha de entrada en el Registro  
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General de la DGGC. Para ello, se seguirá el siguiente procedimiento que podrá ser iniciado a 
instancia de parte o de oficio:

A.- PROCEDIMIENTO A INSTANCIA DEL INTERESADO

A1- El interesado presentará su solicitud (modelo orientativo de instancia en el punto 3.6) ante  
cualquier Unidad del Cuerpo, dirigida al Director General (Unidad Técnica de Policía Judicial-  
UTPJ-), en la que deberá constar:

Nombre, apellidos, DNI , domicilio y teléfono actualizados del interesado y en caso de ser 
representado por otra persona, poder especifico de representación para la cancelación de 
antecedentes policiales.
Datos que desea rectificar o cancelar, referidos a hechos que dieron lugar a la instrucción de 
diligencias o confección de la documentación relativa a la actuación policial (lugar, día, Unidad 
actuante, juzgado, etc).
Lugar, fecha y firma.

A2- Junto a la instancia deberá acompañar original o fotocopia compulsada de los siguientes  
documentos:

Certificado negativo de Antecedentes Penales, expedido por el Registro Central de 
Penados y Rebeldes del Ministerio de Justicia o autorización para solicitárselo. (1) Fotocopia 
del D.N.I en vigor. No será necesario adjuntar dicho documento cuando el interesado autorice 
expresamente la consulta de sus datos.

-En caso de sanciones penales. Certificación judicial  del estado-situación del cumplimiento  o 
exención de responsabilidad de los antecedentes que pretende cancelar, debiendo constar, 
en su caso, la FIRMEZA de las resoluciones judiciales.

-En caso de sanciones administrativas.- Justificante fehaciente que acredite el cumplimiento 
de la sanción de la naturaleza administrativa que fuere o estar exento de la misma, debiendo 
constar, en su caso, la FIRMEZA de las resoluciones administrativas.

A3- Cuando la  Unidad receptora de la documentación sea una distinta a la UOPJ
comprobará que se ajusta a lo  señalado,  uniendo a la misma informe de los antecedentes  
manuales  que  obren  en  sus  archivos,  en  tanto  no  sean  considerados  fondos  documentales. 
remitiéndolo todo a la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia.

A4- La UOPJ de la Comandancia comprobará la documentación de la Unidad de origen, uniendo a lo  
recibido informe del Jefe de la UOPJ, cursándolo posteriormente a la UTPJ.

A5- Instruido y Resuelto el expediente, la Unidad Técnica de Policía Judicial (UTPJ) trasladará  la 
resolución a la UOPJ de la Comandancia de residencia del solicitante, al objeto de que sea notificada 
al interesado, devolviendo la copia datada y firmada con el recibí a la UTPJ. Debiendo igualmente ser 
cumplimentando por parte de esa UOPJ, lo previsto en el presente Manual de Policía Judicial en su 
punto 1.2.1.1, C2) sobre "Bajas definitivas en los ficheros de Policía Judicial", dando traslado a la 
Unidad o Unidades afectadas de su Comandancia, la copia de la Resolución adoptada e indicándoles 
igualmente sobre la forma de proceder con los antecedentes cancelados.

A6- La UTPJ llevará a cabo las consecuentes modificaciones en el fichero INTPOL y base de  
Reseñas. Igualmente dará cuenta de los Expedientes al SECRIM (SAID).

A7- Se denegará la cancelación, aún cumplimentados los trámites establecidos cuando:
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El Certificado de antecedentes penales NO sea negativo o esté pendiente de juicio.

 El procedimiento judicial esté aún en fase de instrucción, pendiente de juicio o resolución de 
recurso por esos mismos hechos.

El solicitante se encuentre cumpliendo el plazo de suspensión de condena impuesta  
por la Autoridad    Judicial    o    tenga    otras    responsabilidades    pendientes,    judiciales  
o administrativas. Tenga antecedentes policiales sin cancelar en alguno de los ficheros de  
cualquier Fuerza y Cuerpo de Seguridad, dados de alta en la base de datos INTPOL de la  
Guardia Civil o en virtud de las excepciones del artículo 23 de la Ley Orgánica 15/1999

A8- Los motivos que pueden dar lugar a la rectificación o cancelación, con las excepciones 
del art. 23 de la Ley 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal son:

- Sobreseimiento y archivo de la causa (salvo que las necesidades dela investigación 
aconsejen su denegación). 

- Sentencia absolutoria firme.

- Por el art 136 del vigente Código Penal.

-  Fallecimiento, indulto o prescripción del delito o falta.

-  Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil

A9- La cancelación de los antecedentes policiales producirá el bloqueo de los datos, o la baja  
definitiva  de los  que figurasen en fichero  INTPOL no informatizado.  así  como la  reseña 
decadactilar  v  fotográfica  correspondientes  al  antecedente  cancelado,  documentos  que 
pasarán a formar parte de los fondos documentales (O.G. n° 10. de 1 de abril  de 2003).  
quedando únicamente a disposición de las Administraciones Públicas. Jueces v Tribunales,  
durante el plazo máximo de prescripción por la responsabilidad en el tratamiento de los datos 
establecido en el artículo 47 de la Lev Orgánica 15/1999.

B. RECTIFICACIÓN O CANCELACIÓN DE OFICIO.

Cuando cualquier Unidad del Cuerpo tenga conocimiento de modo fehaciente, a través de  
resoluciones judiciales o administrativas, de la inexactitud de los antecedentes policiales que 
pudieran  figurar  sobre  alguna persona en el  fichero  INTPOL.  se  trasladará  a  la  Unidad  
Técnica  de  Policía  Judicial  a  través  de  la  UOPJ.  por  si  procediese  la  rectificación  o 
cancelación de oficio; igualmente se procederá cuando la persona registrada halla fallecido.  
Recibida la documentación en la Unidad Técnica de Policía judicial se procederá a la apertura  
del  correspondiente  expediente  de  rectificación  o  cancelación,  siguiéndose  los  mismos  
criterios  que en los  procedimientos iniciados a instancia de parte  para resolver  sobre la  
procedencia de la cancelación.

De igual modo se procederá cuando se considere que los datos que figuran en el  
fichero INTPOL han dejado de ser útiles a los fines gue provocaron su recogida”.

IV

En el supuesto examinado, consta acreditado que  el denunciante ejerció ante la D. G. 
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de la Policía y Guardia Civil su derecho de cancelación de sus datos personales contenidos en 
los ficheros de la Policía Judicial INTPOL. Asimismo, consta acreditado que sus datos fueron 
cancelados, ya que en la inspección realizada en la sede de la D. G. de la Policía y Guardia 
Civil   se pudo comprobar que los datos del  denunciante constaban como cancelados por 
bloqueo.

En cuanto al hecho de que dichos datos fueran proporcionados al denunciante con 
posterioridad a su cancelación, consta acreditado que fue debido a un error, ya que durante la 
inspección realizada por la Inspección de Datos se comprobó que se había accedido a los 
datos con una clave de administrador que accede a los datos cancelados por bloqueo.

Por tanto, procede señalar que, en base a las circunstancias descritas, la D. G. de la 
Policía  y  Guardia  Civil  atendió  debidamente  el  derecho  de  cancelación  del  denunciante, 
puesto que ha quedado acreditado que los datos del denunciante constan como cancelados 
por bloqueo en los ficheros de la Guardia Civil.  Por tanto,   de acuerdo con lo señalado, 
procede proponer el archivo de las actuaciones, al considerar que no se habría producido 
infracción a 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  DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA Y 
GUARDIA CIVIL (Ámbito Guardia Civil)  y a  DON 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 



7/7

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, 6 de abril de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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