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Expediente Nº: E/00039/2010

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

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

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 30 de octubre de 2009, tuvo entrada en esta Agencia escrito de D. 
A.A.A.  C.C.C. (en  lo  sucesivo  el  denunciante)  contra  el  organismo   B.B.B.  DIRECCIÓN 
GENERAL DE LA POLICÍA  Y DE LA GUARDIA CIVIL (Ámbito de la  Guardia Civil)  (en 
adelante el organismo denunciado) en el que denuncia una posible vulneración del deber de 
secreto.

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.- El denunciante manifiesta que el día 2 de julio de 2009, se personaron en su domicilio, dos 
agentes  de la  Guardia  Civil  al  objeto de entregarle  notificación de la  Jefatura  de Policía 
Judicial (Madrid) dirigida al denunciante, que contenía datos relativos a una cancelación de 
antecedentes policiales. El documento se presentó por duplicado, sin sobre, firmó uno de los 
escritos como comprobante de haber recibido la notificación.

Asimismo denuncia que al no venir en un sobre la notificación entregada, tuvieron acceso a 
esta  información  de  forma involuntaria,  los  dos  agentes  que efectuaron la  notificación,  y 
personal que presta servicio en la oficina del Puesto de la GC de Lugo, así como cualquier 
otro agente destinado en este Puesto que ocasionalmente hubiera podido acceder a estos 
documentos, y agentes destinados en la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Lugo. Pero no 
aporta con su denuncia ningún documento que pruebe estas afirmaciones.

El denunciante aporta con su escrito de denuncia los siguientes documentos:

- Copia del expediente de cancelación de antecedentes policiales núm. 1 8288/09C.

- Copia del escrito núm. 2043 de fecha 29/06/2009, de la Unidad Orgánica de Policía 
Judicial de Lugo, dirigido al Puesto de la Guardia Civil de Lugo.
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2.- El organismo denunciado alega por su parte lo siguiente:

a) El pasado 28 de abril de 2008 el denunciante ejerció su derecho de acceso al fichero 
Interés Policial  (INTPOL), cuyo responsable es el  organismo denunciado.  Tras darle 
acceso, el interesado presentó queja ante la Agencia Española de Protección de Datos, 
al considerar que se debería haber procedido de oficio a cancelar sus antecedentes 
policiales.

b) Al tener conocimiento de la reclamación interpuesta por el denunciante, el organismo 
denunciado, inició de oficio, el pertinente expediente de cancelación al tener, desde ese 
momento,  conocimiento de la exención de responsabilidad por los hechos a que se 
referían  los  antecedentes.  Este  expediente  finalizó  con  resolución  por  la  que  se 
acordaba cancelar los antecedentes policiales del denunciante.

c)  Para  notificar  la  resolución  de  cancelación  de  antecedentes,  se  utilizó  la  propia 
estructura de la Guardia Civil,  y  más en concreto la organización de la Jefatura de 
Policía Judicial, sin que en ningún momento se hayan cedido datos de ningún tipo a 
miembros del Cuerpo que no ejerzan funciones de Policía Judicial. La resolución se 
entregó en mano y por duplicado con fin de que el interesado pudiese plasmar el recibí 
en la propia resolución, para constancia en el expediente.

d) En cuanto a la organización interna de la Policía Judicial, el organismo denunciado 
alega que la Orden General número 4, de Organización de la Policía Judicial, de 23 de 
mayo de 2008 (BOGC nº 15) establece en su artículo l  que  “Las unidades orgánicas, 
centrales y territoriales, estructuradas en la Jefatura de Policía Judicial, constituyen, con arreglo 
a lo establecido en el RD 769/87, la Policía Judicial de la Guardia Civil (...) “, por tanto forman 
parte de la Jefatura de Policía Judicial tanto las unidades centrales como las territoriales. 
Del  mismo  modo,  el  artículo  1  del  Real  Decreto  769/87  de  19  de  junio  sobre  la 
regulación de la Policía Judicial, dispone que “Las funciones generales de la policía judicial 
corresponden a todos los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, cualquiera que sea 
su naturaleza y dependencia (...) “. Por ello, el organismo denunciado entiende y manifiesta 
que no ha existido cesión de datos a terceros sino que la notificación se ha efectuado 
valiéndose de la propia estructura de la Policía Judicial de la Guardia Civil, sin que para 
ello se requiera consentimiento alguno del interesado. 

e) Por último y en relación con el  procedimiento establecido para notificar la cancelación 
de  antecedentes  policiales,  el  representante  de  la  entidad  manifiesta  que  las 
notificaciones de las resoluciones se efectúan en cumplimiento de cuanto previene la 
Ley 30/1992 deI Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común si bien con la garantía de que las mismas se hacen por miembros 
de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que tienen la obligación de guardar 
secreto sobre  aquellas  informaciones de las que tengan conocimiento en virtud del 
ejercicio de su cargo.
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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

Uno de los principios básicos de la normativa de protección de datos, viene recogido en el 
artículo 6 de la LOPD, es el principio del consentimiento del titular de los datos, el tenor literal 
de este artículo señala:

“El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del 
afectado, salvo que la ley disponga otra cosa.” 

No obstante lo anterior, el propio artículo 6 recoge una serie de excepciones al consentimiento 
del titular de los datos, como la del apartado 2, donde se establece lo siguiente:

“2. No será preciso el consentimiento cuando los datos de carácter personal se recojan para el 
ejercicio  de  las  funciones  propias  de  las  Administraciones  públicas  en  el  ámbito  de  sus 
competencias….”

La notificación de la resolución de cancelación de antecedentes que ha dado origen a este 
procedimiento se llevó a cabo por los órganos competentes del responsable del fichero que es 
un  órgano  integrado  dentro  de  la  Administración  Pública  y  en  cumplimiento  de  las 
competencias que tiene atribuidas, por tanto en este caso concreto no sería necesario contar 
con el consentimiento del denunciante, ya que el tratamiento de sus datos entraría de lleno en 
la excepción a la que hemos aludido en el párrafo anterior. 

Además hay que tener en cuenta que la cancelación de datos en el fichero INTPOL origina un 
procedimiento administrativo cuya resolución debe ser notificada al  interesado pues así lo 
exige la  Ley 30/1992,  de 26 de noviembre,  de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en lo sucesivo LRJPAC).

III

El  denunciante  manifiesta  que  la  notificación  de  la  resolución  de  la  cancelación  de  sus 
antecedentes vulneró el deber de secreto recogido en el artículo 10 de la LOPD, que dispone:

“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.”

Según alega el denunciante la notificación del procedimiento administrativo de cancelación de 
sus antecedentes policiales se llevó a cabo por dos agentes de la Guardia Civil, que portaban 
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los documentos que iban a serle entregados sin guardar en un sobre y que además firmó una 
copia de esta documentación como comprobante de que la notificación se había llevado a 
cabo. Hay que señalar que de esta forma se cumple con lo exigido por la LRJPAC en cuanto a 
la obligación que tienen  las administraciones públicas de notificar las resoluciones de los 
procedimientos administrativos a aquellos que ostentan la condición de interesados en los 
mismos.

Hay que tener en cuenta que el tratamiento de datos personales del denunciante ha tenido 
lugar  dentro  de  un  procedimiento  administrativo  llevado  a  cabo  por  órganos  de  la 
Administración Pública. El procedimiento en cuestión viene recogido en la Circular 1/06 de la 
Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil. La competencia en esta materia la tiene 
atribuida  la  Jefatura  de  Policía  Judicial,  las  personas  que  han  tratado  los  datos  del 
denunciante lo han hecho en el ejercicio de sus competencias como miembros de la Jefatura 
de  Policía  Judicial.  La  estructura  de  la  Jefatura  de  Policía  Judicial  en  la  Guardia  Civil 
comprende  tanto  a  las  unidades  orgánicas  centrales  como  territoriales  y  si  bien  el 
procedimiento se lleva a cabo en la Unidad Técnica de Policía Judicial, para llevar a efecto las 
notificaciones de las resoluciones recaídas en los procedimientos que instruyen utilizan su 
propia estructura incluyendo las unidades territoriales, como en este caso en concreto, en que 
la notificación se realizó a través de la unidad territorial de Lugo de la Policía Judicial.

En resumidas cuentas, todos aquellos que han tratado los datos del denunciante lo han hecho 
en el ejercicio de sus competencias como parte integrante del responsable del fichero. Los 
datos no salieron del ámbito interno del responsable del fichero con lo que no puede afirmarse 
que ha existido una vulneración del deber de secreto.

Asimismo  hay  que  señalar  que  el  denunciante  no  ha  aportado  con  su  escrito  ningún 
documento o prueba de que haya existido una vulneración del deber de secreto y de que sus 
datos han sido conocidos por terceras personas ajenas o que no estén autorizadas para el 
tratamiento en el ejercicio de sus competencias.

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 
DE LA GUARDIA CIVIL (Ámbito de la Guardia Civil) y a D.   A.A.A. C.C.C..

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 
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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.

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 octubre de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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