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Expediente Nº: E/01929/2010

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

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

HECHOS

PRIMERO: Con fechas 4 de febrero, 10 de marzo, 5 de mayo y 2 de noviembre de 2010, 
tuvieron entrada en esta Agencia escritos de D. A.A.A.(en lo sucesivo el denunciante) contra 
la  DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA Y  DE LA GUARDIA CIVIL  (en  adelante  el 
organismo denunciado) en el que denuncia tratamiento no consentido de su fotografía.

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 sus datos se encuentran expuestos en un organigrama en la 
oficina del Área de Prevención de Seguridad Ciudadana en las dependencias oficiales del 
Cuartel de la Guardia Civil,  en el que presta sus servicios. Indica que en dicha oficina se 
encuentra su fotografía, en la que aparece con uniforme reglamentario, figurando nombre y 
apellidos, así como las fotografías y nombres y apellidos de todos los componentes de la 
Unidad. Manifiesta que la exposición se realizó por orden del Alférez Comandante del Puesto, 
sin dar explicaciones ni exponer Orden General habilitante para mostrar el organigrama a la 
vista de cualquier persona ajena a las dependencias oficiales.

Indica que el organigrama ha sido utilizado, el día 16/02/2009, para la identificación por parte 
de un denunciado de los agentes que actuaron en una alteración del  orden público que 
provoco el  ciudadano en el  bar “El  Patio de mi  Sevilla”,  denuncia ***NUM-DENUNCIA, al 
objeto  de  que  el  denunciado  pudiera  interponer  a  su  vez  denuncia  contra  los  agentes 
actuantes.

Aporta fotografías de un organigrama titulado “Puesto Principal Los Palacios y Villafranca”, 
fijado a una pared y en el que se aprecian las fotografías y los apellidos de un conjunto de 
guardias civiles.

2.- El  30  de  julio  de  2010,  se  reciben  en  esta  Agencia  las  alegaciones  del  organismo 
denunciado, que en síntesis manifiesta: 

a) Desde hace dos años aproximadamente, existe un organigrama con la fotografía de uniforme y los 
apellidos (no consta el nombre) debajo de cada fotografía de todos los Guardias Civiles destinados en 
la misma, encuadrados según el área en que se hallen destinados.

Este organigrama se encuentra situado en la Oficina del Área de Prevención de la Delincuencia de 
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esa Unidad, ubicada en el ala izquierda del edificio, lugar al que tiene acceso únicamente los 
Guardias Civiles pertenecientes al Puesto, nunca personal ajeno a la Unidad.

No existe normativa alguna referente a la utilización del citado organigrama, toda vez que el uso que se 
le da al mismo es interno, y los datos en el expuestos son de sobra conocidos, por las funciones que le 
están encomendadas, por el personal de dicha dependencia.

La citada oficina de prevención, exceptuando cuando se esta trabajando en su interior, se encuentra 
permanentemente cerrada con llave.

b) El motivo de que figuren los apellidos (no así el nombre) de todos los componentes de la unidad 
debajo de su fotografía y no el T.I.P. es única y exclusivamente para auxiliar a los responsables del Área 
de Prevención de la Delincuencia (Departamento encargado del nombramiento de los servicios que 
presta la Unidad) a la hora de confeccionar el servicio o cualquier otra incidencia.

Debido al elevado número de personal existente en la susodicha unidad, actualmente sesenta y seis 
Guardias Civiles, (si bien en su momento llegó a ser de algo más de ochenta componentes),  el 
organigrama es una herramienta de apoyo para poder nombrar los servicios con la mayor eficacia y 
eficiencia posible, y al mismo tiempo, de gestión del personal destinado en dicho Puesto Principal.

c)  Respecto de la afirmación de que dicho organigrama sirve para la identificación de los 
agentes por parte de denunciados, el organismo denunciado señala que no puede sostenerse 
dicha afirmación, ni existen datos que pongan de manifiesto que el denunciado por su participación en 
el altercado del bar “El patio de mi Sevilla”, o cualquier otra persona ajena al Puesto de Los Palacios, 
haya tenido acceso al susodicho organigrama.

d) Por último, se significa que las fotografías que constan en dicho cartel, fueron aportadas de forma 
voluntaria, previa petición formulada en su día por el Comandante de Puesto, por los componentes de la 
citada Unidad, sin que hasta la fecha consten reparos a su exposición. 

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  caso  que  nos  ocupa,  el  denunciante  afirma  que  existe  un  organigrama  con  las 
fotografías de todos los integrantes del  Puesto de la Guardia Civil  donde está destinado, 
identificadas  con  los  apellidos  de  los  mismos.  Tal  y  como  define  el  artículo  5.1  f)  del 
Reglamento de la LOPD, aprobado por Real  Decreto 1720/2007,  de 21 de diciembre (en 
adelante RLOPD) se entiende por: 

“Datos de carácter  personal:  cualquier información numérica,  alfabética,  gráfica,  fotográfica, 
acústica o de cualquier otro tipo concerniente a personas físicas identificadas o identificables.”

Las fotografías son datos de carácter personal y en su tratamiento se tienen que respetar los 
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principios establecidos en la LOPD, entre ellos el del consentimiento del titular de los datos, el 
artículo 6.1 de esta norma regula dicho principio 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.”

No obstante lo anterior, este principio básico en la normativa de protección de datos no es 
absoluto, y la propia ley en el apartado segundo del artículo anteriormente citado recoge una 
serie de excepciones, el tenor literal del artículo 6.2 de la LOPD expresa:
 

“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...”

Hay que tener en cuenta que el organigrama tiene como finalidad la de agilizar determinadas 
funciones administrativas y que el mismo está expuesto en una sala a la que no tienen acceso 
terceros  ajenos a  la  organización.  Es decir,  que dicho organigrama se ha confeccionado 
siguiendo órdenes del superior del Puesto y dentro de sus competencias organizativas en el 
orden interno. 

El  Cuerpo  de  la  Guardia  Civil  al  que  pertenece  el  denunciante,  está  estructurado 
jerárquicamente,  lo  que  supone  tal  y  como  establece  el  artículo  16  de  la  Ley  Orgánica 
11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la 
Guardia Civil que:

“Los  miembros  de  la  Guardia  Civil  deberán  adecuar  su  actuación  profesional  a  los 
principios de jerarquía, disciplina y subordinación. En ningún caso la obediencia debida 
podrá  amparar  el  cumplimiento  de  órdenes  que  entrañen  la  ejecución  de  actos  que 
manifiestamente constituyan delito o sean contrarios a la Constitución o a las Leyes.”

La obediencia y subordinación a la jerarquía es una de las obligaciones de los miembros de la 
Guardia  Civil  de  tal  forma  que  si  en  determinada  Unidad  el  Comandante  de  la  misma 
establece una medida de organización de orden interno que va destinada a mejorar la eficacia 
en la distribución y asignación de los servicios de los diferentes miembros de la misma, esta 
medida debe ser acatada por los subordinados siempre que no sea contraria a la Constitución 
y las leyes.
Asimismo hay que señalar que, el denunciante afirma que en ningún momento fue informado 
de la razón por la que se confeccionó el organigrama con las fotos de los agentes destinados 
en ese Puesto de la Guardia Civil, por el contrario, el organismo denunciado afirma que las 
fotografías fueron aportadas de forma voluntaria, previa petición formulada por el Comandante 
del Puesto, a pesar de que las dos partes mantienen posturas contrarias, parece acertado 
suponer que han sido aportadas de forma voluntaria por los titulares pues difícilmente podría 
explicarse sino que el organigrama esté formado por fotos individualizadas de tamaño carnet y 
reproduciendo a los distintos agentes con el uniforme reglamentario.

III

El  denunciante  afirma  que  el  organigrama  puede  ser  visto  por  terceros  ajenos  a  la 
organización y que de hecho sirvió para que un tercero implicado en un altercado en un bar 
identificará a varios de los agentes destinados en ese Puesto contra los que interpuso una 
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denuncia, sin embargo el denunciante no aporta ningún documento o elemento probatorio 
que  acredite  sus  manifestaciones. Hay  que  señalar  que  al derecho  administrativo 
sancionador,  por  su especialidad,   le  son de aplicación,  con alguna matización pero sin 
excepciones,  los  principios  inspiradores  del  orden penal,  de  tal  forma que en  el  ámbito 
administrativo resulta clara la plena virtualidad del principio de presunción de inocencia.

En tal sentido, el Tribunal Constitucional, en Sentencia 76/1990 considera que el derecho a la 
presunción de inocencia comporta “que la sanción esté basada en actos o medios probatorios de 
cargo o incriminadores de la conducta reprochada; que la carga de la prueba corresponda a quien 
acusa, sin que nadie esté obligado a probar su propia inocencia; y que cualquier insuficiencia en el 
resultado de las pruebas practicadas, libremente valorado por el órgano sancionador, debe traducirse 
en un pronunciamiento absolutorio.” 

Asimismo, debe tenerse en cuenta, en relación con el principio de presunción de inocencia lo 
que establece el artículo 137 de la Ley 30/1992, de 21 de noviembre de Régimen Jurídico de 
las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común (en  lo  sucesivo 
LRJPAC):

“1.  Los  procedimientos  sancionadores  respetarán  la  presunción  de  no  existencia  de 
responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario.”

En definitiva,  la  aplicación  del  principio  de  presunción  de  inocencia,  impide  imputar  una 
infracción administrativa cuando no se haya obtenido y  comprobado la existencia de una 
prueba de cargo acreditativa de los hechos que motivan esta imputación.

Por tanto, en aplicación del principio “in dubio pro reo” en caso de duda respecto de un hecho 
concreto  y  determinante,  no  cabría  activar  un  procedimiento  sancionador  al  no  poder 
acreditarse suficientemente vulneración alguna de la LOPD.

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 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.
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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, 7  de febrero de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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