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Expediente Nº: E/01487/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
la  Consejería  de  Presidencia,  Administraciones  Públicas  y  Justicia  de  la  Junta  de 
Galicia,  XUNTA DE GALICIA, en  virtud  de  denuncia presentada  ante  la  misma  por  el 
JUZGADO DE INSTRUCCION Nº 1 DE LUGO y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO:  Con fecha 26 de abril de 2011, el Director de la Agencia Española de Protección 
de Datos (en adelante AEPD), resuelve declarar que la Presidencia de la Xunta de Galicia ha 
infringido lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley Orgánica 15/1999 (referencia R/00639/2011 – 
AP/00084/2010),  vista  la  denuncia  formulada  por  la  Magistrada-Juez  del  Juzgado  de 
Instrucción n.º 1 de Lugo por la incidencia acaecida en las Diligencias Previas 4449/2008. 

También, se requiere a la Xunta de Galicia para que adopte las medidas de orden interno, 
relativas a toda la organización judicial, que impidan que en el futuro pueda producirse una 
nueva infracción del artículo 9 de dicha norma. En concreto las siguientes: 

- Implementar  un mecanismo que permita registrar  todos los accesos a los procedimientos 
judiciales, incluido el modo consulta, que estarán bajo el control directo del Responsable 
de Seguridad competente.

- Realizar  una auditoría interna o externa que verifique el  cumplimiento de las medidas de 
seguridad disponibles en los Sistemas de Información utilizados en el ámbito judicial.

- Establecimiento de procedimientos para que los usuarios autorizados a acceder a los ficheros 
automatizados no puedan extraer información.

- Establecimiento de normas y recursos para la destrucción de soportes y documentación que 
contenga datos de carácter personal.

- Revisión del control de acceso  de los usuarios con acceso a los procedimientos judiciales.

Las resoluciones que recaigan en relación con las medidas y actuaciones adoptadas, deberán 
ser comunicadas a esta Agencia Española de Protección de Datos, de acuerdo con el artículo 
46.3 de la Ley Orgánica 15/1999. La citada comunicación deberá realizarse en el plazo de 
cuatro meses para su requerimiento y control, abriéndose actuaciones de investigación con 
referencia  (E/01487/2011).

Con fecha de 17 de junio de 2011, se recibe escrito de la Defensora del Pueblo en el que se 
acusa recibo de la Resolución del procedimiento AP/00084/2010 y solicita que se le informe 
sobre las actuaciones que se lleven a cabo ante la Xunta de Galicia.

Con fecha de  5 de octubre de 2011, el Director de la AEPD dirige escrito a la Xunta de 
Galicia en el que solicita se le informe sobre las medidas de orden interno conducentes a 
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impedir  que en un futuro  pueda producirse  una nueva infracción al  artículo  9  de la  Ley 
Orgánica 15/1999.

Con fecha de 20 de octubre de 2010, se recibe escrito de la Xunta de Galicia en el que ponen 
en conocimiento de la AEPD que han remitido escrito a la Defensora del Pueblo en atención a 
la  petición  de  las  medidas  de  seguridad  que  se  han  adoptado  a  raíz  de  la  Resolución 
R/00639/2011,  dictada  en  el  Procedimiento  de  Declaración  de  Infracciones  de  las 
Administraciones Públicas AP/00084/2010.

SEGUNDO:  La  Secretaría  General  de  Modernización  e  Innovación  Tecnológica  de  la 
Presidencia de la Xunta de Galicia, en virtud de requerimiento de fecha de 16 de enero de 
2012, ha comunicado a la Inspección de Datos y a la Defensora del Pueblo sobre las medidas 
adoptadas en relación con la Resolución R/00639/2011 lo siguiente:

- En lo referente a la descripción de la información que se registra de cada acceso realizado a 
los Sistemas de Información Judiciales por usuarios autorizados, en modo de actualización y 
consulta,  así  como  de  las  revisiones  realizadas  y  los  problemas  detectados  por  el 
Responsable  de Seguridad,  se  indica  que la  aplicación de gestión  procesal  denominada 
Minerva, facilitada por el Ministerio de Justicia a la Xunta de Galicia, incorpora un sistema de 
auditoría (Registro de Accesos) en el que se contemplan las altas, las modificaciones y el 
borrado  de  los  datos  almacenados  en  el  Sistema  de  Información  y  que  se  encuentra 
implementado desde el mes de abril de 2010.

No obstante y para incrementar el nivel de seguridad en este aspecto, se ha solicitado del 
Ministerio de Justicia que se registren también todos los accesos, incluidos los intentos de 
conexión denegados.

- Con respecto al informe de auditoría que se ha realizado, por parte de una empresa externa 
con objeto de verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad disponibles en el ámbito 
de los Sistemas de Información Judiciales, se comunica que se han detectado algunas no 
conformidades que han implicado la adopción de medidas correctoras o complementarias, 
entre otras, las siguientes:

Establecer un recordatorio a los usuarios del buen uso de los medios corporativos que se 
ponen a su disposición para el desarrollo de las funciones y tareas asignadas. También, se les 
indicará que tienen a su disposición diversa información que pueden consultar en cualquier 
momento.

Valorar  la  posibilidad  de  utilización  de  memorias  extraíbles  corporativas,  con  objeto  de 
establecer un equilibrio entre la seguridad de la información y las necesidades de los usuarios 
para los que es imprescindible el uso de este tipo de recursos.

Solicitar al Ministerio de Justicia el incremento del nivel de auditoría de la aplicación y se 
procederá a revisar el Registro de Accesos periódicamente.
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- En relación con los procedimientos establecidos con objeto de que los usuarios autorizados 
no puedan realizar extracciones de la información, desde los equipos informáticos, en una 
primera  fase  se  aprovecho  en  la  instalación  de  nuevos  equipos  en  las  diferentes  sedes 
judiciales mediante la deshabilitación de los denominados puertos USB, termino informático 
que corresponde con interfaz a través de las cuales se puede enviar y recibir información 
mediante la conexión de dispositivos.

Si  bien,  ante  la  recepción de diversas  peticiones para  la  habilitación  de los  mismos,  en 
algunos equipos,  fundamentadas en la  necesidad de utilizarlos  como medios  de copia  o 
grabación para el correcto funcionamiento de los órganos judiciales, surgió la necesidad de 
modificar el plan de acción, para ello se presentó ante la Comisión Mixta del Ministerio Fiscal 
una propuesta para definir  y adaptar  los equipos informáticos a las necesidades de cada 
puesto de trabajo, de tal modo que solo se deshabiliten los puertos USB de los equipos que se 
ubiquen en puestos en los que no sea necesario utilizarlos. Se adjunta copia de la citada 
propuesta.

Los equipos de Fiscales, Forenses, Secretarios y Jueces es imprescindible para el desarrollo 
de  sus  funciones  que  tengan  dichos  puertos  habilitados  ya  que  pueden  utilizarlos  para 
descargar desde dispositivos de almacenamiento extraíble elementos que han de asociarse a 
los procedimientos judiciales como pruebas, grabaciones de vistas, etc.

- En cuanto a los documentos o soportes que contengan datos de carácter personal siempre 
que vayan a desecharse deberá procederse a su destrucción o borrado, para lo cual se han 
dotado a los decanatos de las sedes judiciales de destructoras de papel  y soportes ópticos, 
junto con las correspondientes normas para su utilización.

- Por otra parte, se han revisado los perfiles de usuarios administradores con acceso a los 
Sistemas de Información Judiciales, Sistema Minerva, e informan que solamente existen tres 
usuarios que realizan funciones de administración de bases de datos, de tablas y de ficheros 
que integran dicho sistema.

-  Por  todo  ello,  en  principio  por  parte  de  la  Inspección  de  Datos  se  podrían  considerar 
adecuadas las medidas de seguridad adoptadas por la Xunta de Galicia en los Sistemas de 
Información Judiciales y que se han recomendado en la Resolución del Director de la Agencia 
Española de Protección de Datos de fecha 26 de abril de 2011 (R/00639/2011).

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 
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(en lo sucesivo LOPD).

II

La Ley Orgánica 15/199, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal –LOPD- en su artículo 9, dispone:

“1. El responsable del fichero, y, en su caso, el encargado del tratamiento, deberán  
adoptar las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad  
de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no 
autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados  
y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o  
natural.

2.  No  se  registrarán  datos  de  carácter  personal  en  ficheros  que  no  reúnan  las  
condiciones que se determinen por vía reglamentaria con respecto a su integridad y seguridad 
y a las de los centros de tratamiento, locales, equipos, sistemas y programas.

3. Reglamentariamente se establecerán los requisitos y condiciones que deban reunir  
los ficheros y las personas que intervengan en el tratamiento de los datos a que se refiere el  
artículo 7 de esta Ley”.

El Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de la LOPD en su artículo 80 recoge: 

“Las medidas de seguridad exigibles a los ficheros y tratamientos d se clasificaran en 
tres niveles: básico, medio y alto”.

Las medidas de seguridad de que deben dotarse a los ficheros “jurisdiccionales”  de 
los Órganos Judiciales por la Xunta de Galicia corresponden al nivel “alto” , de acuerdo con  el 
Acuerdo de 20 de septiembre de 2006 del Pleno del Consejo General de Poder Judicial, de 
creación de ficheros de carácter personal de los órganos judiciales. 

En este sentido, las recomendaciones requeridas en la Resolución de esta Agencia de 
26 de abril de 2011 a la Xunta de Galicia, se circunscribieron a las siguientes: 

- Implementar un mecanismo que permita registrar todos los accesos a los procedimientos 
judiciales, incluido el modo consulta, que estarán bajo el control directo del Responsable de 
Seguridad competente.

- Realizar una auditoría interna o externa que verifique el cumplimiento de las medidas de 
seguridad disponibles en los Sistemas de Información utilizados en el ámbito judicial.

-  Establecimiento  de  procedimientos  para  que  los  usuarios  autorizados  a  acceder  a  los 
ficheros automatizados no puedan extraer información.

- Establecimiento de normas y recursos para la destrucción de soportes y documentación que 
contenga datos de carácter personal.

- Revisión del control de acceso  de los usuarios con acceso a los procedimientos judiciales.



5/6

Como quiera,  que las medidas relacionadas en el  Hecho Segundo de la  presente 
resolución que han sido implementadas en los Sistemas de Información Judiciales por la 
Secretaría General de Modernización e Innovación Tecnológica de la Presidencia de la Xunta 
de Galicia  se  consideran adecuadas  con las  que se recomiendan en la  Resolución del 
Director  de  la  Agencia  Española  de Protección de Datos  de fecha 26 de abril  de  2011, 
R/00639/2011,  procede el 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  a  la  CONSEJERÍA  DE  PRESIDENCIA, 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y JUSTICIA DE LA JUNTA DE GALICIA, XUNTA DE 
GALICIA: PRESIDENCIA y  al JUZGADO DE INSTRUCCION Nº 1 DE LUGO.

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 
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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,  28 de mayo de 2012

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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