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Expediente Nº: E/00023/2010

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por  la  Agencia Española de Protección de Datos ante el 
organismo  CUARTEL GENERAL DE LA FUERZA LOGÍSTICA OPERATIVA, MINISTERIO 
DE DEFENSA en virtud de denuncia presentada ante la misma por D. A.A.A. y en base a los 
siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 23 de julio de 2009, tuvo entrada en esta Agencia escrito de D. A.A.A. 
(en lo sucesivo el denunciante) contra el organismo CUARTEL GENERAL DE LA FUERZA 
LOGÍSTICA OPERATIVA,  MINISTERIO DE  DEFENSA  (en  adelante  CGFLO)  en  el  que 
denuncia una posible infracción de la normativa de protección de datos.

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.- En el escrito de denuncia se manifiesta que el día 1 de junio de 2009, el denunciante pudo 
leer en el ordenador de su puesto de trabajo un mensaje recibido vía Mensajería Sin Clasificar 
del Ejército de Tierra, en adelante MESINCET, procedente del Jefe de la Secretaría Técnica 
del Mando de Personal (SEGENMAPER) en el que se solicitan unas certificaciones de prueba 
necesarias para el procedimiento de su divorcio. Con este mensaje se adjunta un archivo 
electrónico tipo pdf con dos oficios escaneados: uno del Juzgado de Violencia sobre la Mujer 
de (......) y otro de la Dirección Gestión de Personal del Ejército de Tierra. 

El denunciante entiende que como consecuencia de los datos contenidos en el mensaje y del 
procedimiento utilizado para su transmisión se hace pública a un gran número de personas, 
entre ellas a todo su entorno laboral, su situación personal y familiar.

2.- El denunciante aporta la siguiente documentación:

- Mensaje  de  SEGENMAPER  nº  *+*+*+*+*  en  el  que  se  difunden  vía  MESINCET 
mediante archivo adjunto, A.A.A..pdf,

- Documento tipo pdf. en el que se ha digitalizado el oficio del Jdo. Violencia sobre la 
Mujer de (......) NÍU: ******/****

- Documento tipo pdf en el  que se ha digitalizado oficio del Mando de Personal del 
Ejército  de  Tierra  N°***/+/***/++ en el  que  se  detallan  las  fechas  de los  destinos 
ocupados y las comisiones de servicio en el extranjero realizadas por el afectado.

3.- Con fecha 21 de abril de 2010 se realiza una inspección en la sede del MINISTERIO DE 
DEFENSA, MANDO DE PERSONAL DEL EJÉRCITO DE TIERRA, SECRETARÍA GENERAL 
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DEL MANDO DE PERSONAL sita en la C/ PRIM 6 y 8 de MADRID. 

Los representantes de la Unidad realizan las siguientes manifestaciones en respuesta a las 
cuestiones planteadas por los inspectores:

 El  mensaje  fue  remitido  utilizando  el  sistema  MESINCET  (Mensajería  Sin 
Clasificar del Ejército de Tierra), se trata de un sistema de mensajería interna 
del Ejército de Tierra. MESINCET no es propiamente un sistema de mensajería, 
aunque así se denomine, sino que se trata de una base de datos desarrollada 
sobre la plataforma Lotus Domino.

 El mensaje tiene como origen el  oficio remitido por el  Juzgado de Violencia 
sobre  la  Mujer  de  (......),  que solicitaba un certificado con los  destinos  que 
hubiese tenido el denunciante con derecho a indemnización. 

 La Secretaría General del Mando de Personal (en adelante, SEGENMAPER) 
redactó un escrito en el que informaba de los destinos y comisiones de servicio 
en el  extranjero que figuraban en el  expediente del  afectado.  El  escrito  iba 
dirigido al “Cargo 1” del MAPER. Toda esta información consta publicada en el 
Boletín  Oficial  de  Defensa,  por  lo  que  tendría  la  consideración  de  fuente 
accesible al público.

 El  General  Carrasco  informa  que  en  la  actualidad,  es  la  autoridad  en  el 
SEGENMAPER, pero él no redactó dicho mensaje, sino la persona a la que se 
encomendó en el momento en el que se produjeron los hechos. En el pie del 
mensaje figuran quienes intervinieron en el procedimiento.

 El  anterior  escrito,  junto  con  el  oficio  del  juzgado,  fue  remitido  en  fecha 
01/06/2009  mediante  el  sistema  MESINCET,  siendo  su  remitente 
SEGENMAPER y sus destinatarios JEMFLO y JAEFLO, a fin de que emitiesen 
las  certificaciones  requeridas  por  el  Juzgado,  ya  que  SEGENMAPER  no 
disponía de la información de carácter económico requerida.

JEMFLO es el Jefe del Estado Mayor de la Fuerza Logística Operativa y JAEFLO es la 
Jefe de Asuntos Económicos de la Fuerza Logística Operativa sita en (......).

 JEMFLO  y  JAEFLO  no  son  cuentas  de  acceso  genérico,  si  no  que  se 
corresponden  a  los  organismos  aludidos  en  el  párrafo  anterior,  allí  se  han 
establecido las autorizaciones de acceso que se han considero convenientes a 
sus subordinados, siempre teniendo en cuenta las distintas necesidades en el 
desarrollo de su trabajo.

 No todo el personal tiene acceso a la información, sino solo el que aparece en el 
mensaje tal  y como ha sido decretada la  acción,  en este caso,  “ASUNTOS 
GENERALES” y “ASGEN-PERSONAL” (asuntos generales de personal)

Este personal necesitaba tener acceso a esta información, a efectos de cumplir con lo 
requerido por el Juzgado.

 Se remitió junto con el  mensaje,  copia del escrito del Juzgado,  para que la 
unidad  correspondiente  contestase  directamente  al  mismo  al  objeto  de 
cumplimentar los plazos.
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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

En el  supuesto  que  nos  ocupa,  el  denunciante  manifiesta  que  información  relativa  a  su 
situación familiar y personal ha podido ser conocida por varias personas al adjuntarse en un 
correo electrónico dos documentos escaneados que se correspondían con el requerimiento de 
un Juzgado solicitando datos personales del denunciante y con el oficio de la Dirección de 
Gestión de Recursos Humanos del Ejército de Tierra.

Durante la fase de inspección se ha podido comprobar que el mensaje se ha remitido no por 
un sistema abierto y externo, sino por un sistema interno que se apoya en la plataforma Lotus, 
no  es  un sistema de mensajería  convencional  y  sólo  se  utiliza  para  las  comunicaciones 
internas entre las distintas unidades del organismo denunciado, CGFLO.

El artículo 11 de la LOPD, señala que la comunicación de datos personales por el responsable 
del fichero a terceros deberá contar con el previo consentimiento del titular de los mismos, sin 
embargo en el propio articulado recoge una serie de excepciones, entre las que se encuentran 
las comunicaciones dirigidas a Tribunales, el tenor literal del artículo expresa:

“1.- Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un 
tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del 
cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado.
2. El consentimiento exigido en el apartado anterior no será preciso:
…d) cuando la comunicación que deba efectuarse tenga por destinatario al Defensor del Pueblo, 
el Ministerio Fiscal o los Jueces o Tribunales o el Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de las 
funciones que tiene atribuidas.”

Así pues el requerimiento del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de (......) fue el origen del 
mensaje electrónico que se remitió por parte de SEGENMAPER a otras dos unidades del 
organismo  denunciado,  JEMFLO  y  JAEFLO,  la  unidad  remitente  no  tenía  los  datos 
económicos que se requerían por parte del Juzgado y por esta razón solicita esta información 
a las unidades competentes dentro de su organización interna.

En estas dos unidades hay diferentes tipos de autorizaciones y al mensaje aquí examinado 
han tenido acceso únicamente ASGEN-PERSONAL y ASUNTOS GENERALES, por ser los 
órganos competentes para facilitar la información requerida por el Juzgado.
El escaneo de la documentación que fue presentada en papel por parte del denunciante y su 
posterior envío con el  mensaje electrónico, se realizó en aras a una mayor rapidez en la 
cumplimentación del trámite y así poder cumplir con los plazos del requerimiento judicial.
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Así pues, por un lado, se ha podido comprobar que todas las comunicaciones electrónicas 
realizadas  se  han  producido  dentro  del  ámbito  interno  del  organismo  denunciado.  A  las 
mismas  han  tenido  acceso  las  unidades  competentes  dentro  del  organigrama interno de 
CGFLO  que  podían  facilitar  la  información  requerida  por  un  Juzgado  de  (......).  Este 
requerimiento judicial tal y como se ha enunciado anteriormente no supone una comunicación 
de datos a terceros pues es una de las excepciones recogidas en el artículo 11 de la LOPO. 
Por otro lado, el denunciante no ha acreditado que dicha información haya salido de este 
ámbito interno o haya podido ser conocida por personal no autorizado por razón de su trabajo.

III

Por  último  y  en  relación  con  la  norma  de  orden  interno  a  la  que  hace  referencia  el 
denunciante, en la que se establece un protocolo de actuación que modifica la Norma General 
05/06 y que aumenta el grado de discreción en determinadas comunicaciones internas, hay 
que señalar que la misma tal y como manifiesta el denunciante es de fecha 4 de junio de 2009 
mientras que el mensaje electrónico aquí examinado fue enviado el 1 de junio, al ser anterior 
no pudo tenerse en cuenta la modificación introducida.

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  al  CUARTEL  GENERAL  DE  LA  FUERZA 
LOGÍSTICA OPERATIVA, MINISTERIO DE DEFENSA y 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 (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 
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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.

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, 23 de julio de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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