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Procedimiento nº.:  E/02476/2010

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00360/2011

Examinado el  recurso de reposición interpuesto por D.   A.A.A.  contra la resolución 
dictada por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos en el expediente 
E/02476/2010, y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 21 de marzo de 2011, se dictó resolución por el Director de la 
Agencia en el expediente E/02476/2010, procediéndose al archivo de actuaciones ya 
que no había quedado acreditada ninguna infracción a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD).

Dicha resolución, fue notificada al recurrente en fecha  29 de marzo de 2011, según 
aviso de recibo que figura en el expediente.

SEGUNDO: D.  A.A.A. (en lo sucesivo el recurrente) ha presentado en fecha 28 de abril 
de 2011,  con entrada en esta  Agencia en fecha 12 de mayo de 2011,  recurso de 
reposición,  fundamentándolo  básicamente,  en  la  reiteración  de  los  argumentos 
expuestos en sus escritos de denuncia de 8 de abril y 19 de noviembre de 2010 y que 
fueron debidamente resueltos en la resolución objeto de recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es competente para resolver el presente recurso el Director de la Agencia Española de 
Protección de Datos,  de conformidad con lo dispuesto 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 (en lo sucesivo LRJPAC). 

II

El recurrente vuelve a fundamentar su pretensión en los mismos argumentos que fueron 
invocados en la denuncia que ha dado origen al procedimiento cuya resolución ahora se 
recurre. No aporta nuevos elementos de juicio referidos a los hechos denunciados.

El  recurso  de  reposición  tiene  como  principal  finalidad  la  de  revisar  el  fallo  de  la 
resolución que se recurre, en este caso, que se revise el archivo de las actuaciones, que 
se acordó porque no se había acreditado una vulneración a la normativa de protección 
de datos.
El recurrente ha puesto de manifiesto que pudo acceder a sus datos en el fichero SIGO-
FORMACION,  entre  el  18  y  el  22  de  marzo  de  2010,  sin  embargo  durante  el 
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procedimiento no se ha podido acreditar que tuviera lugar una vulneración del deber de 
secreto y que los datos salieran del ámbito interno de la organización del responsable 
del fichero, en consecuencia con lo anterior se acordó el archivo de actuaciones.

En el recurso que ahora se plantea no se aporta ningún elemento nuevo que acredite la 
existencia de una vulneración del deber de secreto. 
Parece deducirse de la información aportada por el recurrente, que ahora defiende la 
existencia de un error técnico que propició el que sus datos estuvieran recogidos en un 
fichero que se utiliza con fines de formación y en el que en principio y así se informa al 
entrar en la aplicación, los datos son ficticios.

No está conforme con la tesis recogida en la resolución recurrida, de que los datos 
controvertidos  podían  haber  sido  modificados  o  introducidos  por  algún  usuario 
autorizado y solicita que se descarte dicha posibilidad. En la resolución que ahora se 
recurre no se afirmaba que esta circunstancia se hubiera producido efectivamente, se 
recogía  como  mera  posibilidad,  de  hecho  se  dice  textualmente  que  “…pudo  ser 
introducido o modificado por algún otro usuario…”.  El  responsable del  fichero en la 
inspección  física  que  tuvo  lugar  en  sus  dependencias  puso  de  manifiesto  que  los 
usuarios autorizados para acceder al fichero SIGO-FORMACION pueden hacer cambios 
y modificaciones y que incluso pueden borrar datos, ya que este fichero no contiene 
datos exactos ni reales y se utiliza para actividades de formación, es decir, que se aplica 
en un entorno de prácticas.

En  la  resolución  que  ahora  se  recurre,  se  recoge  en  varias  ocasiones  las 
manifestaciones  del  recurrente  en  las  que  indica  que  pudo  acceder  a  sus  datos 
personales entre los días 18 y 22 de marzo de 2010, así se hace en el hecho primero o 
en el punto 1 del hecho segundo.

En  relación  con  la  solicitud  del  recurrente  referida  a  la  obligación  de  informar  al 
responsable  del  fichero  del  posible  error  técnico,  hay  que  señalar  que  el  propio 
responsable del fichero, organización en la que presta sus servicios el recurrente como 
miembro de la Guardia Civil, en el momento de la inspección física llevada a cabo por 
personal de esta Agencia, se refirió a la misma. No obstante, debe tenerse en cuenta 
que en la resolución recurrida, se hace alusión a esta obligación de forma genérica, 
parece  de  toda  lógica,  que  si  una  de  las  funciones  de  los  cuerpos  y  fuerzas  de 
seguridad del  Estado es la de prevenir  la comisión de delitos,  se deba exigir  a un 
funcionario que ponga en conocimiento de sus superiores jerárquicos o del servicio 
competente, el posible funcionamiento anómalo de un fichero del que el organismo es 
responsable, para evitar que se produzca alguna infracción o un mal funcionamiento del 
servicio público del que se trate. 

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,

El Director de la Agencia Española de Protección de Datos RESUELVE:

PRIMERO: DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto por D.  A.A.A. contra la 
resolución de esta Agencia dictada con fecha 21 de marzo de 2011, en el expediente de 
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actuaciones previas de inspección E/02476/2010.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a D.  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, se podrá interponer 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 de la  Ley 29/1998,  de 13 de julio,  reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-administrativa, 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 del referido texto 
legal.

Madrid, 6 de junio de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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