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Expediente Nº: E/01936/2010

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

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

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 17 de febrero de 2010, tuvo entrada en esta Agencia escrito de D. 
A.A.A. (en lo sucesivo el denunciante) contra la DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA Y 
DE LA GUARDIA CIVIL (ÁMBITO GUARDIA CIVIL) (en adelante el organismo denunciado) 
en el que pone de manifiesto una posible cesión inconsentida de datos.

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.- Que el denunciante es miembro de la Guardia Civil con destino en el Puesto Principal de la 
Guardia Civil de San Lorenzo de El Escorial (Madrid) y mediante sentencia de fecha treinta de 
septiembre de dos mil nueve dictada en los autos del Juicio de Faltas n° ***/09 por el Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción n° 4 de San Lorenzo de El Escorial, fue condenado como 
autor de una falta de amenazas. A día de hoy el denunciante ha recurrido en apelación dicha 
sentencia y por tanto la misma no ha adquirido firmeza.

2.- Que con fecha tres  de noviembre de dos  mil  nueve se remitió  por  medio  de correo 
electrónico desde la cuenta de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid-Servicio, a la 
cuenta del  Puesto de la  Guardia Civil  de El  Escorial  (Madrid)-Registro,  como documento 
adjunto escrito dictado por el Juzgado de Instrucción n° 4 de San Lorenzo de El Escorial en 
relación con ell Juicio de Faltas ***/2008, por medio del cuál se ponía en conocimiento del 
Coronel Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, lo siguiente: 

"Ha recaído  sentencia  de  fecha  30  de  septiembre  de  2009,  cuyo  fallo  es  del  tenor  literal 
siguiente: que debo condenar y condeno a A.A.A., como autor de una falta de amenazas, a la 
pena de … haciéndose notar que la referida sentencia no tiene el carácter de firme habiéndose 
interpuesto por el condenado contra la misma recurso de apelación que deberá ser resuelto por 
la Audiencia Provincial de Madrid".

3.-  Que la  información a la  que se alude en los puntos anteriores,  según manifiesta el 
denunciante,  ha  sido  puesta  en conocimiento  de todo el  personal  que tiene permitido  el 
acceso a la cuenta de correo electrónico en la que se ha recibido dicha notificación y que no 
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eran destinatarios del mismo ya que la misma iba dirigida, única y exclusivamente, al Coronel 
Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid al cuál el Juzgado de Instrucción n° 4 
de San Lorenzo de El Escorial emite el escrito mencionado anteriormente previa petición del 
mismo.

El  denunciante  aporta  copia  de  correo  electrónico,  así  como  de  la  comunicación  de  la 
Sentencia proveniente del Juzgado de Instrucción nº 4 de San Lorenzo del Escorial. 

4.- El organismo denunciado afirma que en relación con las personas que han tenido acceso a 
la  sentencia remitida por  correo electrónico el  día 03/11/2009 desde la  Comandancia de 
Madrid al  Puesto Principal  de El  Escorial,  hay siete ordenadores desde los que se tiene 
acceso  al  correo  electrónico  del  Registro  del  Puesto.  Al  correo  electrónico  en  cuestión, 
únicamente  tiene  acceso,  personal  autorizado  para  realizar  labores  administrativas  de 
recepción y despacho de documentos y correspondencia, el desempeño de estas funciones 
requiere necesariamente el acceso a la cuenta del correo electrónico de la Unidad a la que, 
por otra parte, no se puede acceder si no se dispone de la correspondiente contraseña.

5.-  Respecto al motivo de la remisión del correo electrónico controvertido,  al Puesto de El 
Escorial,  el  organismo  denunciado  manifiesta  que  ha  recibido  la  sentencia  remitida 
directamente desde el órgano judicial en cumplimiento de la Disposición Adicional Segunda 
de la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, de Régimen Disciplinario de la Guardia Civil, 
donde se establece que:"Los Jueces y Tribunales pondrán en conocimiento de la Dirección General 
de la Policía y de la Guardia Civil toda resolución que ponga fin a los procesos por delito o falta que 
afecten al personal sujeto a la presente Ley". 

Asimismo el motivo de las comunicaciones que se realizan a nivel interno se fundamenta en 
el ejercicio de las competencias que el Instituto tiene legalmente atribuidas en dicha normativa 
orgánica, cuyo artículo 8.29 tipifica como falta grave: "La condena en virtud de sentencia firme 
por un delito doloso, siempre que no constituya infracción muy grave, o por una falta dolosa cuando la 
infracción penal cometida esté relacionada con el servicio, o cause daño  a la Administración o a los 
administrados."

Sobre la difusión que se ha dado a dicha sentencia entre el Puesto Principal de San Lorenzo, el 
organismo denunciado afirma que no se ha dado ninguna difusión.

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 en la protección de datos, es el del consentimiento del titular 
para el tratamiento de sus datos, dicho principio se aplica igualmente a la comunicación de 
datos, de tal forma que toda comunicación de datos a un tercero deberá contar con el previo 
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consentimiento del titular de los mismos. No obstante dicho principio no es absoluto, pues la 
propia  Ley  Orgánica  15/1999,  de  13  de  diciembre,  de  Protección  de  Datos  de  Carácter 
Personal (en lo sucesivo LOPD), recoge una serie de excepciones al mismo, y así, el artículo 
11.2 a) de la citada norma dispone:

“2.- El consentimiento exigido en el apartado anterior no será preciso:
a) Cuando la cesión está autorizada en una ley.”

La Disposición Adicional Segunda de la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, de Régimen 
Disciplinario de la Guardia Civil, dispone que:

"Los Jueces y Tribunales pondrán en conocimiento de la Dirección General de la Policía y de la 
Guardia Civil  toda resolución que ponga fin a los procesos por delito o falta que afecten al 
personal sujeto a la presente Ley". 

En el caso que nos ocupa el Juzgado de Instrucción y Primera Instancia nº 4 de San Lorenzo 
del  El  Escorial,  informa  de  la  sentencia  recaída  en  el  juicio  de  faltas  en  que  ha  sido 
condenado  el  denunciante  en  cumplimiento  de  la  Disposición  Adicional  Segunda 
anteriormente citada, por tanto y poniendo en relación esta disposición con el artículo 11.2.a) 
de la LOPD, no es necesario el consentimiento del titular de los datos para llevar a cabo esta 
comunicación.

En cuanto a la comunicación interna desde la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid al 
Puesto Principal de San Lorenzo de El Escorial, hay que señalar en primer lugar que la misma 
tiene lugar dentro de la estructura interna del responsable del fichero, es decir, que no se ha 
acreditado por parte del denunciante que la información contenida en el correo electrónico 
haya salido del ámbito interno del responsable del fichero.

Hay que tener en cuenta además que toda las visicitudes profesionales de un miembro de la 
Guardia Civil,  tanto las positivas como las negativas,  quedarán reflejadas en su historial 
profesional individual que entre otros documentos consta de la hoja de servicios, y así se 
recoge en el artículo 45 de la Ley 42/1999, de 25 de noviembre, de Régimen del Personal de 
la Guardia Civil.

Por su parte, el artículo 46 de esta norma legal define la hoja de servicios de los miembros de 
la Guardia Civil como:

“…es el documento objetivo en que se exponen los hechos y circunstancias de cada guardia 
civil desde su incorporación al Cuerpo. Incluye los ascensos y destinos, la descripción de los 
hechos notables y actos meritorios, las recompensas y felicitaciones personales o colectivas, 
así como los delitos o faltas y las penas o sanciones correspondientes que no hayan sido 
canceladas.”

El historial profesional de los miembros de la Guardia Civil, en el que se incluye la hoja de 
servicios, sirve de base junto con otra documentación para llevar a cabo las evaluaciones a 
las que se somete a los  miembros de la Guardia Civil con diversas finalidades, la principal, 
determinar la aptitud del guardia civil para el ascenso a empleo superior. No olvidemos que el 
Cuerpo de la Guardia Civil, es un cuerpo jerárquicamente estructurado.

Así pues, en la hoja de servicios del denunciante, que está destinado en el Puesto Principal 
de la Guardia Civil de San Lorenzo del Escorial, lugar al que se remite el correo electrónico 
controvertido, debe recogerse el dato de su condena por una falta de amenazas, sin que este 
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tratamiento requiera el consentimiento de su titular pues está amparado por la excepción del 
artículo 6.2 de la LOPD, que dispone:

“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…”

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 POLICIA Y 
DE LA GUARDIA CIVIL (ÁMBITO 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.

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, 15 de febrero de 2011
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EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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