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Expediente Nº: E/00096/2010

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
los  siguientes  organismos y  entidades:  CENTRO NACIONAL DE INTELIGENCIA (Oficina 
Nacional de Seguridad), DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA  Y DE LA GUARDIA CIVIL 
(INTERPOL) y MINISTERIO DEL INTERIOR en virtud de denuncia presentada ante la misma 
por Doña  A.A.A. y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 2 de noviembre de 2009, tuvo entrada en esta Agencia escrito de Doña 
A.A.A. (en lo sucesivo la denunciante), en el que denuncia a los siguientes organismos y 
entidades:  CENTRO  NACIONAL  DE  INTELIGENCIA  (Oficina  Nacional  de  Seguridad), 
DIRECCIÓN  GENERAL  DE  LA  POLICÍA   Y  DE  LA  GUARDIA  CIVIL  (INTERPOL)  y 
MINISTERIO DEL INTERIOR manifestando lo siguiente: 

- “Denuncio a la ANS (Autoridad de Seguridad Nacional), DGPyGC, Ministerio  
del  Interior,  a  la  INTERPOL  y  al  Centro  Nacional  de  Inteligencia  por  los 
siguientes hechos:

Haber obtenido antecedentes penales y policiales del denunciante y sus padres  
y  hermanos  sin  mi  consentimiento  informado,  y  haber  efectuado  una 
investigación de mis antecedentes policiales y penales sin haber obtenido mi  
consentimiento  previo.  Dicha  investigación  se  produjo  en  el  marco  de  un 
procedimiento de habilitación de seguridad de una tercera persona”.

AsImismo, denuncia que: 

- “D.   B.B.B. fue obligado a rellenar  un “cuestionario  de seguridad’… se le 
obligó a facilitar mis datos de carácter personal…  ni a mi, ni a mis padres y  
hermanos se nos pidió consentimiento para facilitar esos datos”.

Por último, denuncia que: 

“Posteriormente, esos datos fueron cedidos a diversos organismos, como el CNI,  
INTERPOL, Policía, Guardia Civil, Ministerio del Interior, etc…, para realizar una  
investigación recabando antecedentes penales y policiales y todo ello, sin haber  
sido informados y sin nuestro consentimiento”.

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.- Respecto al   “Cuestionario de Seguridad  ”:  

- El  “Cuestionario de Seguridad” es el descrito en la norma NS/02 de la Autoridad 
Nacional para la Protección de la Información Clasificada. La información se clasifica 
en grados (O.M. 76/2006): difusión limitada, confidencial, reservado o secreto (de 
menor a mayor reserva).
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- En ese cuestionario, se recaban los datos personales de la persona que solicita la 
“Habilitación de Seguridad”, entre ellos los datos de las personas relacionadas con 
él, en particular cónyuges y familiares inmediatos.

- La denunciante no aclara la relación que tiene con D.  B.B.B., aunque se desprende 
de uno de los documentos que aporta que se encuentran unidos en matrimonio.

2.- En cuanto a la competencia del CNI:

- La competencia en todos aquellos asuntos  relacionados con la  seguridad de la 
información  clasificada  se  atribuye  al  Secretario  de  Estado  Director  del  Centro 
Nacional de Inteligencia en la Orden PRE/2130/2009.

- En particular,  la  Ley 11/2002 de 6 de mayo reguladora del  Centro Nacional  de 
Inteligencia  establece  en  su  artículo  4,  Funciones  del  Centro  Nacional  de 
Inteligencia, que entre éstas están las de:

b) Prevenir, detectar y posibilitar la neutralización de aquellas actividades  
de  servicios  extranjeros,  grupos  o  personas  que  pongan  en  riesgo,  
amenacen o atenten contra el ordenamiento constitucional, los derechos 
y  libertades  de  los  ciudadanos  españoles,  la  soberanía,  integridad  y 
seguridad del Estado, la estabilidad de sus instituciones, los intereses  
económicos nacionales y el bienestar de la población.

Así como: 

f)   Velar por el cumplimiento de la normativa relativa a la protección de la 
información clasificada.

3.- En cuanto a la aplicación de la Ley 15/1999 a los ficheros y tratamientos relativos a la 
“Habilitación de Seguridad  ”  :  

- La  Ley  11/2002  de  6  de  mayo  reguladora  del  Centro  Nacional  de  Inteligencia 
establece en su artículo 5, Actividades del Centro Nacional de Inteligencia:

1.  Las  actividades  del  Centro  Nacional  de  Inteligencia,  así  como  su 
organización  y  estructura  interna,  medios  y  procedimientos,  personal,  
instalaciones,  bases  y  centros  de  datos,  fuentes  de  información  y  las  
informaciones o datos que puedan conducir al conocimiento de las anteriores  
materias,  constituyen  información  clasificada,  con  el  grado  de  secreto,  de 
acuerdo con lo dispuesto en la legislación reguladora de los secretos oficiales  
y en los Acuerdos internacionales

- Abundando en ello, la documentación que aporta la denunciante, como ella misma 
indica, no es el expediente resultante de la investigación sino que son referencias a 
una  documentación  no  adjuntada  al  expediente  de  “Habilitación  de  Seguridad”. 
Todas las hojas tienen un sello que indica: “Autoridad Delegada de Seguridad –  
Información Clasificada” (no se especifica su grado)

-  Además, en cada una de las hojas se omite información complementaria haciendo 
referencia  al  artículo  48.6  de  la  Ley  29/1998  de  13  de  julio,  reguladora  de  la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa: 

6. Se excluirán del expediente, mediante resolución motivada, los documentos 
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clasificados  como  secreto  oficial,  haciéndolo  constar  así  en  el  índice  de 
documentos  y  en  el  lugar  del  expediente  donde  se  encontrarán  los  
documentos excluidos.

- En particular, en el folio 20 del expediente que aporta como evidencia se señala 
explícitamente que los contenidos del mismo están clasificados como “SECRETO”, 
por  lo  que  la  información  recabada  en  la  investigación  para  proporcionar  la 
habilitación de seguridad es información clasificada.

- Y en la Ley 15/1999 se especifica en su artículo 2, ámbito de aplicación lo siguiente:

2. El régimen de protección de los datos de carácter personal que se establece en 
la presente Ley Orgánica no será de aplicación:

b)  A  los  ficheros  sometidos  a  la  normativa  sobre  protección  de  materias 
clasificadas.

Debiendo entenderse como tales los sometidos a la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre 
Secretos Oficiales, modificada por la Ley 48/1978, de 7 de octubre.

La Orden Ministerial  76/2006 por  la  que se aprueba la  política de seguridad de la 
información del Ministerio de Defensa determina:

La  facultad  para  clasificar  de  CONFIDENCIAL  o  DIFUSIÓN  LIMITADA, 
corresponde, en el ámbito de su competencia, a las siguientes autoridades:

……

Secretario de Estado Director del CNI.

Y en la norma NS/02 de la Autoridad Nacional para la Protección de la Información Clasificada 
se señala en relación a la investigación de las habilitaciones de seguridad que:

La documentación correspondiente a las investigaciones específicas autorizadas 
se  guardará  en  zona  segura  de  acuerdo  a  su  grado  de  clasificación 
(CONFIDENCIAL, como mínimo), bajo supervisión de los Órganos de Control de  
los Organismos con competencias de investigación de seguridad autorizadas.

Por lo tanto, los expedientes de “Habilitación de Seguridad” y su tratamiento están fuera del 
ámbito de aplicación de la Ley 15/1999.

4.- En cuanto a la necesidad de recabar el consentimiento:

En cuanto a la necesidad de recabar el  consentimiento para recabar dicha información el 
afectado, hay que recordar que  el artículo 6 de la  Ley 15/1999 señala:

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.

En particular, el artículo 22 de la misma ley, señala en el apartado 2:
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2. La recogida y tratamiento para fines policiales de datos de carácter personal por  
las  Fuerzas  y  Cuerpos  de  Seguridad  sin  consentimiento  de  las  personas  
afectadas están limitados a aquellos supuestos y categorías de datos que resulten 
necesarios para la prevención de un peligro real para la seguridad pública o para  
la represión de infracciones penales…

La investigación para la  obtención de la  “Habilitación de Seguridad”  permite el  acceso a 
información clasificada y según la Ley 9/1968 se establece que:

A los  efectos  de  esta  Ley  podrán  ser  declarados  «materias  clasificadas»  los 
asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos, cuyo conocimiento 
por personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad del  
Estado  o  comprometa  los  intereses  fundamentales  de  la  Nación  en  materia 
referente a la defensa nacional, la paz exterior o el orden constitucional.

5.- En cuanto a la cesión de datos entre las Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado y el 
CNI:

-  La  Ley  11/2002 de 6  de mayo reguladora  del  Centro  Nacional  de  Inteligencia 
establece en su artículo 5 que:

5.  Para el cumplimiento de sus funciones, el Centro Nacional de Inteligencia podrá 
llevar a cabo investigaciones de seguridad sobre personas o entidades en la forma 
prevista en esta Ley y en la Ley Orgánica reguladora del control judicial previo del  
Centro Nacional de Inteligencia. Para la realización (no se especifica su grado) de 
estas  investigaciones  podrá  recabar  de  organismos  e  instituciones  públicas  y 
privadas la colaboración precisa.

Y en particular, en su artículo 6, que trata de la Comisión Delegada del Gobierno para 
Asuntos de Inteligencia, ésta tiene entre sus funciones:

c. Velar por la coordinación del Centro Nacional de Inteligencia, de los servicios 
de información de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y los órganos 
de la Administración civil y militar.

En la norma NS/02 de la Autoridad Nacional para la Protección de la Información Clasificada 
se señala:

En el caso del personal civil, y militares de los Cuerpos Comunes, la investigación  
de seguridad la realizará la Oficina Nacional, en nombre de la Autoridad Nacional,  
con el  apoyo de los organismos pertinentes del  Ministerio  del  Interior  y  otros  
Ministerios involucrados, según se indica posteriormente.

Y  en  la  Ley  15/1999  se  especifica  en  su  artículo  21,  Comunicación  de  datos  entre 
Administraciones públicas.

1. Los datos de carácter personal recogidos o elaborados por las Administraciones 
públicas para el desempeño de sus atribuciones no serán comunicados a otras  
Administraciones  públicas  para  el  ejercicio  de  competencias  diferentes  o  de  
competencias que versen sobre materias distintas.
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Lo cual no deshabilita a los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a ceder datos al CNI 
en el marco de una investigación, y más concretamente, el apartado dos del mismo artículo 
indica:

2.  Podrán,  en  todo  caso,  ser  objeto  de  comunicación  los  datos  de  carácter  
personal que una Administración pública obtenga o elabore con destino a otra.

6.- En cuanto al derecho de información en la recogida de datos:

En cuanto al derecho de información en la recogida de datos, recogido en el artículo 5 de la 
Ley 15/1999,  queda exceptuado en el artículo 24, Otras excepciones a los derechos de los 
afectados:

1.  Lo dispuesto  en los  apartados 1 y  2  del  artículo  5 no será aplicable  a la 
recogida de datos cuando la información al afectado afecte a la Defensa Nacional,  
a la seguridad pública o a la persecución de infracciones penales.

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 presente caso, procede precisar el ámbito de aplicación de la LOPD que en su 
artículo 1 señala lo siguiente: 

“1. La presente Ley Orgánica tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que concierne al  
tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de  
las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y familiar”.

Por su parte el artículo 2 señala: 

“2. El régimen de protección de datos de carácter personal que se establece en la presente 
Ley Orgánica no será de aplicación: 

b) A los ficheros sometidos a la normativa sobre protección de materias clasificadas”

Por su parte el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, señala en su artículo 4 lo siguiente: 

“4. Ficheros o tratamientos excluidos.

El  régimen  de  protección  de  datos  de  carácter  personal  que  se  establece  en  el  
presente reglamento no será de aplicación a los siguientes ficheros y tratamientos: 

b) A los sometidos a la normativa sobre protección de materias clasificadas”
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En el supuesto examinado  consta acreditado que la investigación realizada por las 
entidades  y  organismos  denunciados  lo  fue  en  el  marco  de  un  “Procedimiento  para  la 
Obtención de la Habilitación de Seguridad”. En cuanto al “Cuestionario seguridad”, que le fue 
realizado dentro de dicho procedimiento, consta acreditado que  es el descrito en la norma 
NS/02  de  la  Autoridad  Nacional  para  la  Protección  de  la  Información  Clasificada.  La 
información se clasifica en grados (O.M. 76/2006): difusión limitada, confidencial, reservado o 
secreto (de menor a mayor reserva). En ese cuestionario, se recaban los datos personales de 
la persona que solicita la habilitación de seguridad, entre ellos los datos de las personas 
relacionadas con él, en particular cónyuges y familiares inmediatos. 

En el presente supuesto, aunque la denunciante no aclara la relación que tiene con D. 
B.B.B.,  se deduce de uno de los  documentos  que aporta  que se encuentran unidos  en 
matrimonio.

Por tanto no es aplicable la normativa de protección de datos, al tratarse de materia 
clasificada, por lo que se procede al archivo de las actuaciones.

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  CENTRO  NACIONAL  DE  INTELIGENCIA 
(Oficina Nacional de Seguridad), DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA  Y DE LA GUARDIA 
CIVIL (INTERPOL) y MINISTERIO DEL INTERIOR y a Doña  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 
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 
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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,   26    de abril de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte 
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