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Expediente Nº: E/02026/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas de oficio por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
la DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA  Y DE LA GUARDIA CIVIL y el MINISTERIO DE 
JUSTICIA en virtud de denuncia presentada ante la  misma  DE OFICIO y  en base a los 
siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 25 de mayo de 2009, tuvo entrada en esta Agencia escrito proveniente 
del  Secretario  de Gobierno del  Tribunal  Superior  de Justicia  de Madrid,  conteniendo una 
denuncia de oficio, contra la  DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA 
CIVIL  y el  MINISTERIO DE JUSTICIA (en lo sucesivo los denunciados)  en el que pone en 
conocimiento de esta Agencia determinados hechos que pueden ser  constitutivos de una 
infracción de  la  Ley  Orgánica  15/1999,  de 13 de  diciembre,  de  Protección de Datos  de 
Carácter Personal (en adelante LOPD) y que están relacionados con el  Registro Central de 
Medidas Cautelares, Requisitorias y Sentencias no Firmes (en adelante el REGISTRO).

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:

A) Se realizaron de oficio, cuatro inspecciones en los siguientes organismos:

1.1.  Inspección del  11 de mayo de 2010 al  MINISTERIO DE JUSTICIA.  Secretaría de 
Estado  de  Justicia.  Secretaría  General  de  Modernización  y  Relaciones  con  la 
Administración de Justicia. Subdirección General de Registros Administrativos de Apoyo a 
la Actividad Judicial.
1.2. Inspección el 25 de mayo de 2010 a la DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA Y DE 
LA GUARDIA CIVIL. Subdirección General de Gestión Económica, Técnica y Documental.
1.3. Inspección el 26 de mayo de 2010  a la DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA Y DE 
LA GUARDIA CIVIL. Unidad de Coordinación Operativa Territorial de la Jefatura Superior 
de Policía de Madrid.
1.4. Inspección el 22 de junio de 2010 a la DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA Y DE 
LA GUARDIA CIVIL. Unidad de Policía Judicial adscrita a los Juzgados de Madrid. 

B) El escrito de fecha 19 de mayo de 2009, remitido por el Secretario de Gobierno del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid está compuesto por un total de 6 documentos:

1. Copia del acuerdo del Secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
de fecha 19 de mayo de 2009, que adjunta:
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2 Copia del escrito de fecha 5 de mayo de 2009 de la Secretaria Judicial del 
Juzgado de Instrucción número diecisiete de Madrid, dirigido al Secretario 
de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que adjunta:

3 Copia del escrito de fecha 30 de abril de 2009 del Magistrado Decano 
del Decanato de los Juzgados de Madrid, dirigido a los secretarios de 
los juzgados de Madrid, que adjunta:

4 Copia del  oficio de fecha 29 de abril  de 2009 del  Inspector  Jefe de la 
Unidad Adscrita a Juzgados de la Brigada Provincial de Policía Judicial, 
Jefatura Superior de Policía de Madrid, Cuerpo Nacional de Policía, dirigido 
al Sr. Magistrado Juez Decano de los Juzgados de Madrid, que adjunta:

5 Copia de la nota interior  de fecha 20 de abril de 2009 del Comisario Jefe 
de la Unidad de Coordinación Operativa Territorial de la Jefatura Superior 
de Policía de Madrid, Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, 
dirigida al Comisario Jefe de la Brigada Provincial de Policía Judicial.

6 Anotación de fecha 17/04/2009, del Sistema de Registros Administrativos de 
Apoyo a la Administración de Justicia, realizada por Juzgado de Instrucción 28 
de Madrid.

C)  En relación con la nota interior del Comisario Jefe de la Unidad de Coordinación Operativa 
Territorial de la Jefatura Superior de Policía de Madrid:

Se trata de un escrito que comunica la resolución dictada por la Unidad de Planificación 
Estratégica  y  Coordinación  de  la  Dirección  Adjunta  Operativa  respecto  al  Real  Decreto 
96/2009  por  el  que  se  regula  el  Sistema  de  Registros  Administrativos  de  Apoyo  a  la 
Administración de Justicia. En dicha nota interior puede leerse:

“(…) Por lo   expuesto,   y  en   tanto  no  sea   posible  la   transmisión electrónica de las 
medidas a grabar en los diferentes Registros, al objeto de evitar la disparidad de criterios y 
exclusivamente  en  lo  que  respecta  al  Registro  de  Medidas  Cautelares,  Requisitorias  y 
Sentencias  no  Firmes  (letra  a),  deberán  comunicar  a  los  diferentes  Juzgados  por  el 
procedimiento que estimen más adecuado, que las medidas acordadas que afecten al ámbito 
de actuación del CNP deben remitirlas vía Fax,  a los números  91/582.28.05/06 (Unidad de 
Documentación de Españoles y Archivos Policiales), que procederá a su grabación y remisión 
a la plantilla policial correspondiente:  En   caso  de   que   circunstancialmente,   fuese 
remitida alguna de estas requisitorias a la Unidad Adscrita o a la Secretaría de la B.P.P.J. se 
procederá a reenviarlas por Fax a los número indicados.”

D) En relación con el oficio del Inspector Jefe de la Unidad Adscrita a Juzgados de la Brigada 
Provincial de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía de Madrid:

Dicho  escrito  viene  a  poner  en  relieve  determinadas  características  de  la  puesta  en 
funcionamiento del Registro y las instrucciones que se han de seguir a la hora de remitir las 
medidas cautelares al  Cuerpo Nacional  de Policía,  anteriormente descritas.  Asimismo,  se 
solicita al Decanato de Madrid que proceda a difundir dicha comunicación al objeto de que las 
copias del "Sistema de Registros Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia" 
sean remitidas directamente por los Secretarios judiciales al fax reseñado de la citada Unidad 
policial.

El oficio adjunta copia del escrito de la Unidad de Coordinación Operativa Territorial de la 
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Jefatura Superior de Policía de Madrid, que contiene dichas instrucciones.

E) En relación con el  contenido del  escrito  del  Magistrado Decano del  Decanato  de los 
Juzgados de Madrid:

Tiene  por  objetivo  dar  conocimiento  a  los  secretarios  de los  juzgados de Madrid  de las 
instrucciones que deben seguir para remitir las medidas cautelares al Cuerpo Nacional de 
Policía.

Dicho escrito adjunta copia del oficio del Inspector Jefe de la Unidad Adscrita a Juzgados de la 
Brigada  Provincial  de  Policía  Judicial  de  la  Jefatura  Superior  de  Policía  de  Madrid,  que 
contiene dichas instrucciones.

F) En relación con el contenido del escrito de la Secretaria Judicial del Juzgado de Instrucción 
número diecisiete de Madrid:

Está dirigido al Secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y en él, la 
Secretaria Judicial, da instrucciones en relación con el escrito del Juzgado Decano, que:

“no  se corresponden exactamente con lo dispuesto en el Art. 13 b) del Real decreto 95/2009 
al que se hace referencia.

Dado  que  dicho  escrito  de  la  Policía  no  se  ha  recibido  por  el  conducto  reglamentario 
correspondiente a los Superiores Jerárquicos de los Secretarios Judiciales.

Y  como  puede  observar  se  adjunta  al  mismo  copia  de  una  anotación  efectuada  por  el 
Juzgado de instrucción 28, cuya publicidad vulnera gravemente la ley de Protección de Datos 
de Carácter Personal,  al  haberse difundido datos privados carácter  personal y reservado, 
estando restringido el acceso  a los datos contenidos en los Registros Administrativos  de 
Apoyo a la Administración de Justicia a las personas específicamente autorizadas.”

G) En relación con la copia del acuerdo del Secretario de Gobierno del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid:

Manifiesta lo siguiente:

“(…) debe hacerse alguna observación en cuanto a la documentación que adjunta a su escrito 
la Secretaria Judicial que plantea las cuestiones o incidencias a las que se responde con este 
acuerdo. El hecho de que la policía judicial acompañe a sus oficios o exposiciones las fichas 
o documentos por ellos recibidos o elaborados, en los que se contienen datos personales de 
quienes se encuentran interesados en procedimientos judiciales, se aparta de la reserva de 
conocimiento que la legalidad impone a aquellos y de la exigencia de un uso restrictivo y 
tasado de los mismos que se exige en todo caso,  por  lo  que su libre  circulación puede 
provocar en quien da lugar a ello en una infracción del deber de guardar secreto que impone 
la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal (previsto y regulado en su Art. 
10)  por  lo  que  resulta  pertinente  alertar  de  la  incidencia  al  Director  de  la  Agencia  de 
Protección de Datos a los fines previstos en el Art. 46.1 del propio texto legal indicado y a fin 
de corregir los efectos de la posible infracción originada.”

H) En relación con la anotación de fecha 17/04/2009, del Sistema de Registros Administrativos 
de Apoyo a la Administración de Justicia:

Dicha  anotación  fue  realizada  por  el  Juzgado  de  Instrucción  28  de  Madrid  y  no  viene 
referenciada en ninguno de los escritos del Cuerpo Nacional de Policía.
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Asimismo, puede comprobarse que la anotación viene firmada en su parte inferior y tiene un 
sello ilegible en el recuadro destinado a “Sello del órgano judicial”.

I) INSPECCIÓN DEL 11 DE MAYO DE 2010 al organismo referenciado en el punto 1.1:

Los representantes de la Subdirección General de Registros Administrativos de Apoyo a la 
Actividad Judicial realizan las siguientes manifestaciones ante las preguntas formuladas por el 
personal de la Agencia:

 El REGISTRO se encuentra en funcionamiento desde febrero de 2009. Su creación 
responde a una necesidad de centralizar  las medidas cautelares dictadas en los 
Juzgados, de forma que puedan ser consultadas desde diversos puntos.

 Los datos incluidos en el REGISTRO tienen su origen en los Tribunales de Justicia, 
siendo el Secretario Judicial de cada Juzgado quien, en cada momento, autoriza  la 
inclusión y modificación de los datos que estime pertinentes. 

 Los datos se incluyen siempre por vía telemática mediante el acceso a la aplicación 
que gestiona el REGISTRO, disponible en los Juzgados. Aunque inicialmente hubo 
una  carga  manual  masiva  por  parte  de  éstos  para  incluir  todas  las  medidas 
cautelares que se encontraban vigentes.

 La tipología de los datos incluida en el REGISTRO se encuentra detallada en el RD 
95/2009, de 6 de febrero, por el se regula el sistema de Registros Administrativos de 
apoyo a la Administración de Justicia.

 Respecto al acceso a los datos contenidos en el REGISTRO:

a) Los accesos posibles son los siguientes:

- Órganos Judiciales (Juzgados y Tribunales) siempre ante el Secretario Judicial
- Ministerio Fiscal
- Policía Judicial 
- Policía de fronteras y pasaportes
- Guardia Civil en materia de armas
-

b) Se  dispone  de  un  Acuerdo  Marco  de  Colaboración  entre  el  Ministerio  de 
Justicia  y  el  Ministerio  del  Interior  para la  organización del  intercambio de 
información de los Registros y Bases de Datos, de fecha 22/02/2010. Como 
consecuencia  del  mismo  se  han  establecido  los  siguientes  protocolos 
específicos:

- Para  la  organización  del  intercambio  de  información  del  sistema  de  registros 
administrativos  de  apoyo  a  la  administración  de  Justicia  con  la  Administración 
Penitenciaria, de fecha 24/02/2010.

- Para  la  organización  del  intercambio  de  información  del  sistema  de  registros 
administrativos  de  apoyo  a  la  administración  de  Justicia  con  las  Unidades  de 
Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil, de 24/02/2010.

- Para  la  organización  del  intercambio  de  información  del  sistema  de  registros 
administrativos  de  apoyo  a  la  administración  de  Justicia  con  las  Unidades  del 
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Cuerpo Nacional de Policía encargadas de la expedición de pasaportes y controle 
entrada y salida del territorio nacional, de 24/02/2010.

- Para  la  organización  del  intercambio  de  información  del  sistema  de  registros 
administrativos  de  apoyo  a  la  administración  de  Justicia  con  las  Unidades  del 
Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil en la tramitación de procedimientos 
administrativos, de 24/02/2010.

- Para  la  organización  del  intercambio  de  información  del  sistema  de  registros 
administrativos de apoyo a la Administración de Justicia con las Unidades de Policía 
Judicial  y  Unidades  especialmente  encargadas  del  control  y  seguimiento  de  la 
violencia doméstica, de 24/02/2010.
Se recaba  toda la normativa relacionada en este apartado.

c) Cada organismo indicado remite un cuadro con las personas para las que se 
solicita el acceso, del cual se recaba una copia y del que se han eliminado 
nombre, apellidos, DNI y clave de usuario, por razones de confidencialidad. 

d) Todas las personas que disponen de acceso para consultar el  REGISTRO 
pueden acceder a los mismos datos. La única diferencia que existe entre los 
distintos perfiles de acceso, es en cuanto al tipo de acceso permitido (alta, 
consulta, modificación, cancelación, etc.). 

e) Las  solicitudes  de  acceso  llegan  a  la  Subdirección  General  de  Registros 
Administrativos de Apoyo a la Actividad Judicial, siendo  el Subdirector quien 
da la orden de tramitación.

f) Los códigos de usuarios y las contraseñas son únicos para cada usuario del 
sistema,  el  cual  obliga  al  cambio  de contraseña en el  primer  acceso que 
realiza el usuario. 

g) El sistema controla el cambio de contraseñas trimestralmente y dispone de 
una limitación de hasta cinco intentos fallidos de acceso. No existen usuarios 
genéricos.

h) Las contraseñas se almacenan de forma cifrada. 

 Los usuarios son conocedores de la confidencialidad con la que deben tratarse los 
datos a través de la formación impartida en todos los Juzgados de España por el 
personal  de la Subdirección General  de Registros Administrativos de Apoyo a la 
Actividad  Judicial,  a  través  de  boletines  informativos  y  a  través  de  circulares 
anunciando la entrada en vigor del funcionamiento de la aplicación. Se recaban tres 
ejemplares de las citadas circulares.

 Por otra parte, desde la misma Subdirección se está mentalizando acerca de dicha 
confidencialidad. En la solicitud de cuenta de usuario se incorporan avisos legales. 
Se recaba impresión de pantalla donde se puede comprobar la existencia de dicho 
aviso.

 Se dispone de un Registro de Incidencias.

 Se dispone de un registro de accesos de conformidad con las especificaciones del 
RD 95/2009,  que entró  en funcionamiento  desde el  mismo momento  en que se 
implantó el  REGISTRO. El personal de la Agencia ha verificado la existencia del 
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mismo, una muestra del cual se recaba copia. 

 Respecto a terceros que pudieran acceder a datos personales gestionados en el 
REGISTRO,  habitualmente  se  pueden  contratar  empresas  para  el  desarrollo  de 
aplicaciones, pero nunca acceden a los datos, ya que las pruebas se realizan con 
datos disociados. 

 En  cuanto  al  mantenimiento  del  sistema,  aunque  se  pueden  requerir  empresas 
externas, siempre se realiza en presencia del personal de Sistemas. Por otra parte se 
dispone del sistema de gestión de usuarios del gestor de base de datos ORACLE, el 
cual impide que terceros no autorizados accedan a la base de datos.

 Se recaba cláusulas tipo a incluir en los contratos o en los pliegos de condiciones 
técnicas / administrativas. 

 Hasta la fecha no se ha realizado ninguna auditoría. Sin embargo se dispone de un 
programa de auditorías previsto. Se recaba copia de dicho programa.

 La gestión del REGISTRO no implica la recepción ni generación de documentación 
en soporte papel en los Servicios Centrales. Sin embargo la aplicación sí prevé la 
generación  de  documentación  a  requerimiento  de  los  usuarios  de  los  diversos 
organismos que acceden. Se cita como ejemplo las requisitorias, que son obtenidas 
por los Secretarios Judiciales para su envío a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado.

 Se dispone de un procedimiento de destrucción de documentación, cuya copia se 
recaba.

 El personal de la Agencia realiza una serie de comprobaciones, en un entorno de 
pruebas, donde no hay datos personales reales, y en el que el funcionamiento es el 
mismo  que  se  encuentra  en  explotación.  Se  recaba  impresiones  de  las 
comprobaciones realizadas y copia del documento de Seguridad del REGISTRO así 
como copia de las dos instrucciones relativas a la seguridad en cuanto al uso de los 
sistemas informáticos.

J) INSPECCIÓN DEL 25 DE MAYO DE 2010 al organismo referenciado en el punto 1.2:

Los representantes del organismo  realizan las siguientes manifestaciones en respuesta a las 
cuestiones planteadas por los inspectores:

 La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que cualquier medida de prevención 
tomada por un Juzgado, debe ser comunicada a la POLICÍA para su ejecución. 

 En la actualidad, el procedimiento es el siguiente:

a) Desde cada Juzgado de todo el territorio nacional, se introducen 
las órdenes de medidas cautelares en el REGISTRO. 

b) Al propio tiempo, desde los Juzgados se remiten dichas órdenes 
a la POLICÍA vía fax, aproximadamente un 90%, o por correo 
oficial u ordinario, dependiendo del criterio de cada Juzgado. 

c) Las comunicaciones vía fax siempre son recibidas en la POLICÍA 
en los terminales de fax con número ***FAX.1 o ***FAX.2. 
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d) Dichos terminales se encuentran en una sala cerrada con llave y 
constantemente, personal de la POLICÍA recoge los documentos 
recibidos para su posterior  clasificación en la Secretaría de la 
Unidad.

e) Tras clasificar la documentación recibida (fax y correo postal), es 
distribuida a las secciones correspondientes para su inclusión en 
el  fichero  PERPOL,  tanto  datos  electrónicos  como 
documentación para archivar. 

f) Este  hecho  permite  a  la  POLICÍA  tener  conocimiento  de  las 
actuaciones a realizar por orden de los Juzgados, al ser el fichero 
PERPOL de ámbito nacional.

g) Únicamente  se  introducen  las  órdenes  que  se  encuentran 
selladas y firmadas por el Secretario Judicial.

 Los datos  remitidos  por  los  Juzgados ponen  en conocimiento  de la  POLICÍA  la 
existencia de medidas cautelares para determinadas personas. Desde la POLICÍA se 
puede acceder al REGISTRO al objeto de ampliar la información remitida por los 
Juzgados. El acceso es gestionado desde la Dirección Adjunta Operativa (DAO),

 A pesar  de la  entrada en vigor  del  RD 95/2009,  la  POLICÍA únicamente  puede 
acceder al REGISTRO al objeto de conocer datos asociados a la persona sobre la 
que se han dictado medidas cautelares. 

- La remisión de documentación por parte de los Juzgados, es necesaria ya que el 
sistema no permite a la POLICÍA, conocer lo que un Juez ha dictado diariamente. 

- El pasado 12 de mayo se ha constituido un grupo de trabajo para establecer los 
mecanismos técnicos que permitan el volcado de los datos desde el REGISTRO al 
fichero  BDSN (base de datos de señalamientos nacionales), eliminándose así la 
remisión de documentos vía fax o correo oficial / postal, al permitir la posibilidad de 
actualizar automáticamente los ficheros policiales.

 El  escrito  objeto  de  la  denuncia,  en  el  que  se  informa  de  los  números  de  fax 
receptores,  se trata de un recordatorio del  funcionamiento tras la publicación del 
citado RD, ya que durante un período de tiempo hubo cierta confusión a la hora de 
proceder a remitir las comunicaciones a la POLICÍA.

 En relación al documento relativo a la anotación incluida en la denuncia, al ir firmada 
y sellada tiene su origen en el Juzgado de Instrucción nº 0A de .... . Por tanto, no se 
trata de una impresión directa del REGISTRO.

 El personal de la Agencia solicita a los representantes de este organismo que les 
permita el acceso a los locales donde se recibe y se trata la documentación remitida 
desde los Juzgados, realizándose las siguientes comprobaciones:

- Se accede a una sala que se encuentra cerrada con llave, en cuya puerta figura un 
cartel con la siguiente leyenda “Sala de fax. Prohibido el paso a toda persona no 
autorizada”.

- En dicha sala se encuentran dos dispositivos de fax que reciben continuamente 
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documentación. Se comprueba que entre la misma, se encuentran requisitorias y 
otras actuaciones de los Juzgados.

- Encima de cada dispositivo se encuentra un documento manuscrito que contiene la 
identificación del número de serie de cada uno de ellos, así como la terminación de 
la línea telefónica asociada (“05” y “06”).

- Según manifestaciones,  un  funcionario  que se  encuentra  en una  sala  contigua 
accede periódicamente a la sala de fax, al objeto de retirar toda la documentación 
recibida y trasladarla a la Secretaría de la Unidad para su clasificación.

- En  la  Secretaría  se  encuentran  montones  de  documentos  clasificados.  Según 
manifestaciones, este local, al  igual que el resto de los locales visitados, queda 
cerrado con llave una vez que ha finalizado la jornada laboral.

K) INSPECCIÓN DEL 25 DE MAYO DE 2010 al organismo referenciado en el punto 1.3:

Los representantes del organismo  realizan las siguientes manifestaciones:

 Al  tener  conocimiento  en  la  Dirección  General  de  la  Policía  de  la  creación  del 
REGISTRO por parte del Ministerio de Justicia, y de que la aplicación informática no 
aporta todas las funcionalidades en cuanto a las necesidades policiales, se generan 
sucesivos  escritos,  que se describen a  continuación,  solicitando instrucciones de 
funcionamiento en tanto dicha aplicación no se encuentre totalmente operativa. 

a) Con  fecha  9  de  marzo  de  2009,  la  Unidad  Adscrita  a  los 
Juzgados  de  la  Brigada  Provincial  de  Policía  Judicial  (BPPJ) 
dirige un escrito al Comisario Jefe de la Brigada Provincial  de 
Policía Judicial de Madrid, en el que se informa de la publicación 
del RD 95/2009, cuya novedad más destacada es la creación del 
REGISTRO en el Ministerio de Justicia. Señala que en dicho RD 
se dice que los Secretarios Judiciales ordenarán que se remita 
copia impresa de las medidas cautelares a la Policía Judicial para 
su  ejecución  y  seguimiento.  Por  ello,  desde  hace  unos  días, 
están recibiendo en la Unidad de Policía Judicial adscrita a los 
Juzgados y en la Secretaría de la BPPJ, impresos formalizados 
donde consta el anagrama del Ministerio de Justicia, la referencia 
al REGISTRO y donde se hacen constar los datos de una medida 
cautelar adoptada por el Juzgado y en la que, en su parte inferior 
figura “Ejemplar para la Policía Judicial”.   Se recaba copia de 
dicho escrito.

b) Con fecha 17 de marzo de 2009,  se  remite  copia  del  escrito 
anterior  desde la  Unidad de Coordinación Operativa Territorial 
(UCOT) de Madrid al  Comisario Jefe de la Unidad Central  de 
Planificación Estratégica y Coordinación de la Dirección Adjunta 
Operativa. Se recaba copia de dicho escrito.

c) Con fecha 31 de marzo de 2009 se remite por el Comisario Jefe 
de la Unidad Central de Planificación Estratégica y Coordinación 
de  la  Dirección  Adjunta  Operativa  a  la  Jefatura  Superior  de 
Policía de Madrid, Unidad de Coordinación Operativa Territorial, 
informe de las actuaciones a realizar. Se recaba copia de dicho 
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escrito.

d) Con fecha 20 de abril de 2009, desde la Unidad de Coordinación 
Operativa Territorial se remite instrucciones al Comisario Jefe de 
la Brigada Provincial de Policía Judicial. Se recaba como copia 
de dicho escrito.

 Desde la Unidad en la que se realiza la presente inspección no se dispone de acceso 
al REGISTRO, ni siquiera para su consulta.

 En la actualidad la práctica se realiza de la siguiente forma:

a) Las  comunicaciones  sobre  medidas  cautelares,  son  remitidas 
habitualmente vía fax, desde los Juzgados al Archivo Central de 
la Policía. Así mismo, dichas comunicaciones se reciben en el 
Servicio  de  Coordinación  de  la  UCOT,  desde  donde  se 
distribuyen,  dependiendo  del  tipo  de  medida  cautelar,  a  los 
siguientes lugares: 

- Las altas de búsquedas y capturas, al Archivo Central, a la Comisaría competente 
por  domicilio  y  a  la  Brigada  de  Policía  Judicial  UTI  (Unidad  Territorial  de 
Inteligencia)

- Las órdenes de alejamiento, se remiten al Archivo Central y a Seguridad Ciudadana
- Las averiguaciones de domicilio y paradero, son remitidas al Archivo Central y a la 

Comisaría competente por domicilio.

 En relación al documento relativo a la anotación incluida en la denuncia, manifiestan 
desconocer  el  motivo  y  la  instancia  que lo  ha incluido y  transmitido.  Así  mismo 
aseguran que esta  Unidad inspeccionada no ha incluido  dicho documento  en la 
transmisión de sus instrucciones. 

L) INSPECCIÓN DEL 22DE JUNIO DE 2010 al organismo referenciado en el punto 1.4:

El representante del organismo realiza las siguientes manifestaciones:

 Tras ser  aprobada la  Ley 95/2009,  de 6 de febrero,  se empezaron a recibir  los 
documentos obtenidos a través de la aplicación que gestiona el REGISTRO, en los 
casilleros de la Unidad de la Policía Judicial adscrita a los Juzgados. Con anterioridad 
a este hecho, nunca se había recibido comunicación alguna al respecto.

 Ante ello, el Inspector Jefe de la Unidad de Policía Judicial adscrita a los Juzgados, 
remitió al Decano el escrito de fecha 29/04/2009 dando instrucciones en relación al 
lugar donde debían ser remitidos dichos documentos. 

 La documentación recibida hasta ese momento fue enviada a la Brigada Provincial de 
Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, la cual lo remitía a la 
Unidad de Documentación de Españoles y Archivos Policiales, dependiente de la 
Subdirección General de Gestión Económica, Técnica y Documental.

 Tras el envío del escrito al Decano, la documentación restante, fue remitida por fax a 
la Unidad de Documentación de Españoles y Archivos Policiales de la Subdirección 
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General  de  Gestión  Económica,  Técnica  y  Documental,  enviándose  también  los 
documentos originales a la citada Unidad.

 Desde la Unidad de Policía Judicial en la que se realiza la presente inspección no se 
dispone de acceso a la aplicación que gestiona el REGISTRO.

 El personal de la Agencia muestra al Inspector Jefe de la Unidad de Policía Judicial 
adscrita a los Juzgados el documento objeto de la denuncia y solicita al mismo el 
acceso a la documentación correspondiente al envío de fecha 29/04/2009 remitida al 
Decano.  Se recaba copia  del  conjunto  de documentos  correspondientes  a  dicho 
envío.

 A la vista de la documentación recabada, al no encontrarse en ella el documento 
objeto  de  la  denuncia,  los  inspectores  actuantes  solicitan  al  Inspector  Jefe 
información sobre si dicho documento fue remitido al Decano por la propia Policía 
Judicial, adjunto al escrito de 29/04/2009. El Inspector Jefe no recuerda si el envío 
incluía tal documento.

LL)  De las inspecciones llevadas a cabo y de la  documentación incluida en la  denuncia 
presentada ante la Agencia, no puede determinarse si se ha producido el hecho denunciado y 
por tanto si la anotación de 17 de abril de 2009 del Sistema de Registros Administrativos de 
Apoyo a la Administración de Justicia estaba anexionada a alguno de los documentos que 
formaban parte de la denuncia. 

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 de la LOPD.

II

En el caso que nos ocupa nos encontramos ante una inspección de oficio promovida por esta 
Agencia ante la denuncia presentada por el Secretario de Gobierno del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid,  que a su vez da traslado de la denuncia que recibe de la Secretaria 
Judicial del Juzgado de Instrucción nº 0B de .... . Los hechos tienen que ver con el Registro de 
Medida Cautelares, Requisitorias y Sentencias no Firmes (en lo sucesivo REGISTRO) que 
forma parte del Sistema de Registros Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia. 
Se adjuntan determinadas comunicaciones del Magistrado-Decano de Madrid, del Inspector 
Jefe de la Unidad Adscrita a los Juzgados de la Brigada Provincial de la Policía Judicial así 
como del Comisario Jefe de la Unidad de Coordinación Operativa Territorial de la Jefatura 
Superior  de  Policía  de  Madrid.  Junto  a  estas  comunicaciones  se  adjunta  impresa  una 
anotación de REGISTRO proveniente del Juzgado de Instrucción nº 0A de ....  cuya firma no 
tiene consignado cargo o autoridad firmante y cuyo sello es ilegible, se trata de una copia del 
ejemplar para la Policía Judicial.

La  anotación  recoge  datos  personales  relativos  a  órdenes de búsqueda por  infracciones 
penales. Dichos datos se contienen en REGISTRO, fichero público cuyo responsable es el 
Ministerio de Justicia a través de la Dirección General de Modernización de la Administración 
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de Justicia y así consta en la inscripción del Registro de Ficheros de la Agencia Española de 
Protección de Datos, donde se establece que la finalidad de REGISTRO es la de inscribir las 
penas y medidas de seguridad impuestas en sentencia no firme por delito o falta y medidas 
cautelares notificadas al imputado que no sean de inscripción en el Registro Central para la 
Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica, autos de declaración de Rebeldía y 
requisitorias adoptadas en el curso de un procedimiento penal. El nivel de seguridad exigido 
en este fichero es medio y su creación tuvo lugar a través del Real Decreto 95/2009 de 6 de 
febrero.

Para el tratamiento de estos datos no es necesario el consentimiento de sus titulares pues tal 
y como establece el artículo 6.2 de la LOPD, nos encontramos ante una de las excepciones al 
principio del consentimiento del afectado:

“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….”

III

Como ya se ha indicado el REGISTRO tiene como responsable al Ministerio de Justicia es por 
ello que en la denuncia origen de este procedimiento se plantea la posible vulneración del 
deber  de secreto de la LOPD, pues la  anotación acompañaba según los denunciantes a 
sendos escritos de dos organismos pertenecientes al Cuerpo Nacional de Policía que está 
incardinado en el Ministerio del Interior.

El artículo 10 de la LOPD dispone que:

“El responsable del fichero y quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de los 
datos de carácter personal están obligados al secreto profesional respecto de los mismos y al 
deber de guardarlos, obligaciones que subsistirán aun después de finalizar sus relaciones con 
el titular del fichero o, en su caso, con el responsable del mismo.”

El  Real  Decreto 95/2009,  de 6 de febrero por  el  que se regula el  Sistema de Registros 
Administrativos de apoyo a la Administración de Justicia, crea y pone en funcionamiento el 
REGISTRO como parte integrante de este sistema de registros y cuyo responsable es el 
Ministerio de Justicia.

El artículo 2 de este Real Decreto señala que “el sistema de registros constituye un sistema de 
información de carácter no público cuyo objetivo fundamental es servir de apoyo a la actividad de los 
órganos judiciales y del Ministerio Fiscal y Cuerpos de Seguridad del Estado…, en el ámbito de las 
competencias delimitadas en el  presente real  decreto.”  La gestión de las bases de datos que 
integran este sistema corresponde tal y como se recoge en el artículo 4 del Real Decreto al 
Ministerio de Justicia, a través de la Secretaría de Estado de Justicia.

No obstante lo anterior, el artículo 6 del Real Decreto incluye entre los que pueden tener 
acceso al Sistema de Registros Administrativos:

“a)  la  policía  judicial,  a  través  de  los  funcionarios  autorizados  que  desempeñen  estas 
funciones…

c) las unidades del Cuerpo Nacional de Policía responsables de la expedición del pasaporte…
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d) las unidades del Cuerpo Nacional de Policía responsables del control de entrada y salida 
del territorio nacional….”

Del mismo modo, el acceso a REGISTRO por parte de la Policía Judicial y de los miembros 
del Cuerpo Nacional de Policía está amparado por el Acuerdo Marco de colaboración entre el 
Ministerio  de  Justicia  y  el  Ministerio  del  Interior  para  la  organización  del  intercambio  de 
información de los  registros  y  bases de  datos, firmado el  22  de febrero  de 2010  y  sus 
protocolos específicos para la organización del intercambio de información del sistema de 
registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia con las Unidades de Policía 
Judicial y del Cuerpo nacional de Policía y de la Guardia Civil firmados el 24 de febrero de 
2010.

Para dar respuesta a estas normas se está trabajando en la implantación de un sistema que 
permita el  volcado automático de la información del Sistema de Registros Administrativos, 
entre los que se incluye REGISTRO, en las bases de datos del Ministerio del Interior. En la 
actualidad el intercambio de información se realiza en papel. El encargado de incluir datos en 
REGISTRO es el secretario judicial que imprimirá una copia que remitirá por dos números de 
fax concretos al organismo competente del Cuerpo Nacional de Policía.

Los escritos incluidos en la denuncia se hicieron para dar respuesta a las dudas que surgieron 
a la hora de poner en práctica el nuevo Sistema de Registros Administrativos e iban dirigidos 
al  Magistrado-Decano de Madrid  miembro de la  organización Judicial  española  al  que el 
artículo 5 del Real Decreto de organización del Sistema de Registros Administrativos también 
autoriza a tener acceso a los registros integrados en el sistema.

En definitiva y aunque el responsable de REGISTRO  es el Ministerio de Justicia, el Real 
Decreto 95/2009 habilita tanto a los miembros de la Policía Judicial y del Cuerpo Nacional de 
Policía y a los órganos judiciales para que cumpliendo con las exigencias recogidas en el 
mismo, puedan tener acceso al sistema de registros que regula.

Se  debe  tener  en  cuenta  que  a  la  anotación  de  REGISTRO en  donde  aparecen  datos 
personales pudieron tener acceso únicamente tanto miembros del Cuerpo Nacional de Policía 
como miembros de los órganos judiciales, estando ambos autorizados para el conocimiento de 
dicha información en el  ejercicio  de sus competencias.  Los datos no salieron del  ámbito 
interno de estos órganos con lo que no puede afirmarse que ha existido una vulneración del 
deber de secreto.

IV

Por último hay que señalar que ni de las actas de inspección llevadas a cabo por el personal 
de esta Agencia ni de la documentación que acompañaba la denuncia que ha originado este 
procedimiento, se han obtenido pruebas que permitan afirmar que la anotación de REGISTRO 
en la que se contienen datos personales de dos imputados en juicios penales fuera remitida 
con la nota interior de la Unidad de Coordinación Operativa Territorial del Cuerpo Nacional de 
Policía ni con el oficio de la Unidad Adscrita a Juzgados, por ello y en aplicación del principio 
de presunción de inocencia no se puede 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.  Y  consecuentemente  no  cabría  activar  un  procedimiento 
sancionador,  en  este  caso,  un  procedimiento  de  declaración  de  infracción  de  las 
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Administraciones Públicas, al no poder acreditarse fehacientemente vulneración 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 al MINISTERIO DE JUSTICIA

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, 16 de julio de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS
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Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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