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Expediente Nº: E/01207/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por  la  Agencia Española de Protección de Datos ante la 
entidad  COMISARIA GENERAL DE POLICIA JUDICIAL, DIRECCION GENERAL DE LA 
POLICIA  Y DE LA GUARDIA CIVIL en virtud de denuncia presentada ante la misma por Dª 
A.A.A.en representación de D. B.B.B.  y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 5 de marzo de 2009,  tuvo entrada en esta Agencia escrito  de Dª 
A.A.A.en representación de D. B.B.B.   (en lo sucesivo el denunciante) por estar inscrito en el 
Sistema de Información Schengen desde el año 2003 y hasta el 4 de diciembre de 2008, 
siendo la parte contratante informadora de dicha inscripción: Italia. 

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  declara  que  solicitó  ante  la  oficina  de  extranjeros  de  Cantabria  una 
autorización  de  residencia  por  circunstancias  especiales,  siéndole  notificada  resolución 
denegatoria en febrero de 2008 por tener prohibición de entrada en Italia hasta 4 de diciembre 
de 2008.

2.-  Al  tener  conocimiento  de que se encuentra  inscrito  en el  Sistema de Información de 
Schengen,  desde el  año 2003,  por las autoridades italianas, y dado que dicho plazo  de 
prohibición transcurrió el 4 de diciembre de 2008, solicita la cancelación de sus datos relativos 
a la prohibición de entrada, en virtud del artículo 110 del Convenio de Aplicación del Acuerdo 
de Schengen.

3.- Por  parte  de  esta  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  se  ha  efectuado  un 
requerimiento de información a la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil al objeto 
de verificar  los  datos  relativos  al  afectado  que  figuran  en  el  Sistema de Información  de 
Schengen (en adelante SIS). Recibida contestación, se ha comprobado la existencia de un 
nuevo señalamiento  con fecha de alta  6  de diciembre de 2008 a nombre de D. B.B.B., 
introducido por las autoridades Italianas. Dicho señalamiento expira el 6 de diciembre de 2011.

4.- En virtud del articulo 114 del Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen, la Agencia 
Española de Protección de Datos ha solicitado la colaboración de la Autoridad de Protección 
de datos Italiana para la comprobación de los datos relativos al afectado incluidos en el SIS, 
no habiéndose recibido contestación hasta el día de la elaboración del presente informe.
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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 6.1 de la LOPD regula uno de los principios básicos de la protección de datos, el 
principio del consentimiento del afectado, en los siguientes términos:

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

Este principio tiene una serie de excepciones, recogidas en el artículo 6.2 de la LOPD, cuyo 
tenor literal expresa:
“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; cuando se refieran a las partes de un contrato o precontrato de una relación  
negocial, laboral o administrativa y sean necesarios para su mantenimiento o cumplimiento;  
cuando el tratamiento de los datos tenga por finalidad proteger un interés vital del interesado 
en los términos del artículo 7, apartado 6, de la presente Ley, o cuando los datos figuren en 
fuentes accesibles al público y su tratamiento sea necesario para la satisfacción del interés  
legítimo perseguido por el responsable del fichero o por el del tercero a quien se comuniquen 
los  datos,  siempre  que  no  se  vulneren  los  derechos  y  libertades  fundamentales  del  
interesado.”

En el caso que nos ocupa, los datos del denunciante han sido tratados por las autoridades de 
control de aplicación del convenio Schengen, en el ejercicio de sus competencias y por tanto 
no se requiere el consentimiento del titular de los datos.

III

El denunciante afirma que la inscripción de sus datos en el Convenio Schengen data del año 
2003 y que caducó el 4 de diciembre de 2008 por lo que en base al artículo 110 del Convenio 
de Aplicación del Acuerdo Schengen (en lo sucesivo Acuerdo Schengen), solicita la supresión 
de la misma.

Tal y como ha quedado sentado en los hechos, esta Agencia ha solicitado a la Autoridad 
Italiana de Protección de Datos colaboración en relación a la inscripción de los datos del 
denunciante en el  SIS,  ya que la  misma fue promovida por  las autoridades italianas,  no 
habiendo obtenido en la actualidad respuesta a dicha solicitud.

El artículo 101 del  Acuerdo Schengen señala quién es el  órgano o autoridad competente 
dentro de cada estado comunitario para acceder a los datos recogidos en el SIS. Este artículo 
dispone que:
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“1. El acceso a los datos integrados en el Sistema de Información de Schengen, así como el  
derecho de consultarlos directamente,  estará reservado exclusivamente a las autoridades  
competentes para:
a) Los controles fronterizos.
b) Las demás comprobaciones de policía y de aduanas realizadas dentro del país, así como la  
coordinación de las mismas.”

En base al artículo anteriormente citado, se efectuó desde esta Agencia un requerimiento de 
información  a  la  autoridad  competente  en  España  para  acceder  a  los  datos  del  SIS,  la 
Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, que respondieron al mismo informando 
de una nueva inscripción en SIS por parte de las autoridades italianas,  de los datos del 
denunciante con fecha de alta 6 de diciembre de 2008 y fecha de expiración el 6 de diciembre 
de 2011.

Por tanto, en la actualidad existe una inscripción que se encuentra plenamente vigente y que 
contradice las alegaciones del denunciante que afirma en su escrito que caducaba el 4 de 
diciembre de 2008.

En este sentido, debemos tener en cuenta lo que establece el Acuerdo Schengen en relación 
con quién es el responsable de la exactitud de los datos que se recogen en SIS. El artículo 
105 determina lo siguiente: 

“La Parte Contratante informadora será responsable de la exactitud, actualidad y licitud de la  
introducción de los datos en el Sistema de Información de Schengen.”

El artículo 106 de esta misma norma completa lo establecido en el artículo anterior en relación 
con los datos recogidos en el SIS:

“1.  La  Parte  contratante  informadora  será  la  única  autorizada para  modificar,  completar,  
rectificar o suprimir los datos que hubiere introducido..”

En el caso que nos ocupa, la autoridad responsable de la exactitud de los datos recogidos en 
el  SIS y con competencia para modificarlos,  completarlos,  rectificarlos o suprimirlos es la 
autoridad  del  país  comunitario  que ha  informado de los  datos,  es  decir,  las  autoridades 
italianas. 

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 entidad COMISARIA GENERAL DE POLICIA 
JUDICIAL, DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA  Y DE LA GUARDIA CIVIL y  a  Dª 
A.A.A.en representación de D. B.B.B..

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, 
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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 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, 24 de febrero de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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