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Expediente Nº: E/03385/2010

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas  de oficio  por la Agencia Española de Protección de 
Datos ante la  GERENCIA REGIONAL DEL CATASTRO DE GALICIA ,  y en base a los 
siguientes

HECHOS

PRIMERO: Mediante Nota Interior, de fecha 30/6/2010,  el Subdirector General de Inspección 
de Datos ordena que se inicien actuaciones previas de investigación a consecuencia de lo 
previsto en el apartado tercero de la parte dispositiva de la Resolución R/01515/2010, recaída 
en el procedimiento  de Administraciones Públicas, AP/00051/2009, que recoge:

<<   TERCERO:     Dar instrucciones a la Subdirección General de Inspección de Datos 
para que abra actuaciones previas de investigación relativas a los aspectos referidos en el 
Fundamento Jurídico VI de la presente resolución.>>

En tanto que en el Fundamento Jurídico VI de la mencionada resolución dice:

<<En lo  que  respecta  a  las  alegaciones  de  que  el  Catastro  Inmobiliario  no  tiene 
obligación de conservar la documentación que determina la práctica de las correspondientes 
inscripciones, sino que cuando esa documentación se presenta se limita a examinarla y a 
confrontar  su validez, calificarla y efectuar la inscripción, sin que deba quedar en su poder esa 
documentación,  y  a que a dicha documentación catastral  le  es aplicable  en el  tema de 
conservación y archivo de documentos, los plazos del Real Decreto 1164/2002 de 8/11, y que 
“la documentación acreditativa de los cambios de titularidad que pudiera haber quedado en  
poder de la Gerencia Regional de Galicia-A Coruña ha sido destruida de conformidad con la  
normativa vigente “, se le hacen las siguientes observaciones:

El citado Real Decreto fue derogado por el  Real Decreto 1401/2007 de 29/10 que 
regula  a  composición,  funcionamiento  y  competencias  de  la  Comisión  Calificadora  de 
Documentos Administrativos, dejando vigente el Real Decreto 1164/20002 de 8/11 que regula 
la conservación del patrimonio documental con valor histórico el control de la eliminación de 
otros documentos de la AGE y sus Organismos Públicos y la conservación de documentos 
administrativos en soporte distinto al original. Esta última norma señala en su artículo 3 que 
“En ningún caso se podrá autorizar la eliminación ni se podrá proceder a la destrucción de  
documentos de la Administración General del Estado o de sus Organismos públicos en tanto  
subsista su valor probatorio de derechos y obligaciones de las personas físicas o jurídicas o  
no hayan transcurrido los plazos que la legislación vigente establezca para su conservación.
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Con el objeto de analizar el acomodo de los datos de carácter personal, básicamente 
titulares de los bienes, y documentos susceptibles de tener relevancia a efectos catastrales, 
sobre todo en las nuevas altas de titulares registrales,  y al objeto de evaluar la repercusión 
que en el ámbito de protección de datos de carácter personal pueda tener, se le solicita que 
en el plazo de tres meses emitan informe a esta Agencia sobre:

1)  Procedimientos  de  guarda,  custodia,  conservación  y  mantenimiento  de  los  
documentos que originan nuevas titularidades de bienes e inscripciones en la base  catastral,  
sistemas y modos de gestión de estas incorporaciones, (nivel territorial en que se producen  
las incorporaciones, breve resumen de las aplicaciones informáticas utilizadas para ello, etc.),  
remitiendo si es posible la normativa interna que refleja las actuaciones a desarrollar. 

2) Sistemas de alimentación de datos del registro del catastro ordenado por orden de 
importancia,  referentes  a  titular/es  de  los  bienes,  con  breve  explicación  de  los  actores  
implicados  y  en  que  consiste,  aportando  a  ser  posible  documentos  que  ilustren  las  
incorporaciones.>>

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. La Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español incluye dentro de 
éste el patrimonio documental, al que dedica su el Capítulo I del Titulo VII dedicado a los 
Archivos, Bibliotecas y Museos.

El artículo 55 determina: 

<<1. La exclusión o eliminación de bienes del Patrimonio Documental y Bibliográfico  
contemplados en el  artículo 49.2 y de los demás de titularidad pública deberá ser  
autorizada por la Administración competente.

2. En ningún caso se podrán destruir tales documentos en tanto subsista su valor  
probatorio de derechos y obligaciones de las personas o los entes públicos.

3.  En  los  demás  casos  la  exclusión  o  eliminación  deberá  ser  autorizada  por  la  
Administración competente a propuesta de sus propietarios>>

El artículo 58 crea una Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos 
como órgano superior para la toma de decisiones en esta materia, dejando el desarrollo de 
sus competencias a la vía reglamentaria.

Así  pues,  nos  encontramos con que una  ley  previa  a  la  LOPD atribuye  a  la  vía 
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reglamentaria la competencia para la toma de decisiones en materia de protección de datos 
de carácter personal.

2. En cumplimiento de la Resolución R/01515/2010, la Gerencia Regional del Catastro 
de Galicia - A Coruña-  presentó un informe del que se desprende:

a) Normativa Reguladora de la Gestión Catastral

El funcionamiento del Catastro viene regido por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la ley del Catastro Inmobiliario 
(TRLCI),  y  donde  se  define  el  Catastro  como un  registro  administrativo  dependiente  del 
Ministerio de Hacienda en el que se describen los bienes inmuebles rústicos, urbanos y de 
características especiales (artículo 1)

b) Finalidad del Catastro

El  Catastro  tiene  una  finalidad  tributaria,  lo  que  determina  sus  características 
diferenciales de este registro: 

- La obligatoriedad de la inscripción catastral de los bienes inmuebles así como de las 
alteraciones de sus características y 

- La universalidad de la misma, en la medida que todos los bienes inmuebles, sin 
excepción, deben figurar en dicho registro. 

c) Volumen de datos tratados

En cifras,  la  gestión  catastral  incluye más de 21 millones de titulares  –  es  decir, 
prácticamente la mitad de la población de España-, 33,4 millones de inmuebles urbanos, 32 
millones de construcciones y 40,6 millones de inmuebles rústicos.

Según dispone la mencionada norma, en su artículo 3, la descripción catastral de los 
bienes inmuebles comprende.

- sus características físicas, económicas y jurídicas, 

- entre las que se encontrarán la localización y la referencia catastral, 

- la superficie, el uso o destino, la clase de cultivo o aprovechamiento, 

- la calidad de las construcciones, 

- la representación gráfica, 

-el valor catastral y 

- el titular catastral.
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Así pues, todos los datos son finalmente referidos a un titular, que en muchos casos es una 
persona física, siempre identificada.

d) Procedimientos de alta, modificación y baja de datos catastrales.

Los procedimientos de alta y modificación de los datos catastrales vienen regulados en 
el artículo 11 de la norma, que establece las declaraciones, comunicaciones y solicitudes, y la 
subsanación de discrepancias, como forma para realizar la modificación de la titularidad de los 
bienes inmuebles. 

Según el artículo 24 del Real Decreto 417/2006, para la realización de las inscripciones 
y modificaciones catastrales se puede utilizar cualquier documento de prueba admisible en 
derecho y que pueda acreditar la motivación de la inscripción o modificación catastral.

Los cambios en la titularidad catastral son notificados cuando se produce una nueva 
inscripción.  Además,  cada  año  es  nuevamente  notificada  dicha  titularidad  cuando  el 
Ayuntamiento publica en el boletín oficial de la provincia el correspondiente padrón.

Las  declaraciones son documentos por los que se manifiesta o reconoce ante el 
Catastro Inmobiliario que se han producido las circunstancias determinantes de un alta, baja o 
modificación de la descripción catastral de los inmuebles. Las declaraciones se realizarán en 
la forma, plazos, modelos y condiciones que se determinen por el Ministerio de Hacienda.

Mediante las  comunicaciones,  los Notarios, Registradores y la Agencia Estatal  de 
Administración Tributaria informan al  Catastro de hechos que afectan especialmente a las 
modificaciones de titularidad.

Mediante  las  solicitudes los  titulares  pueden  notificar  al  Catastro  la  adquisición, 
existencia o cesación de sus derechos.

Mediante las rectificaciones se establece otro cauce para el suministro de información 
tendente al cambio de la titularidad catastral a partir  de la información obtenida sobre del 
sujeto pasivo del IBI ante las entidades que gestionen dicho impuesto.

En  todos  los  casos,  la  Gerencias  o  Subgerencias  del  Catastro,  a  la  vista  de  la 
información recibida y de los antecedentes que obren en su poder, acordará, en su caso, la 
iniciación  del  procedimiento  de  inscripción  que  corresponda.  La  resolución  finalmente 
adoptada deberá notificarse a los nuevos titulares catastrales.

Aunque  de  menor  importancia  por  su  número,  también  pueden  dar  a  lugar  a 
modificaciones en la  titularidad de los  inmuebles los  procedimientos de  subsanación de 
discrepancias y las actuaciones inspectoras.

Aporta la Gerencia Catastral copia de varios formularios en los que se observa que entre la 
documentación a aportar  figuran,  de una u otra forma la necesitad de aportar  “original  y 
fotocopia  o  fotocopia  cotejada de documento  que acredite  la  alteración,  ya  sea escritura 
pública, contrato privado sentencia judicial, certificación del Registro de la Propiedad u otros”. 
De ello se desprende que la finalidad del original es su cotejo con la fotocopia aportada por el 
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declarante, que permanece en su poder. 

e) Órganos responsables

Mediante  la  Orden  de  18  de  noviembre  de  1999  se  desarrolló  el  Real  Decreto 
390/1998, de 13 de marzo, que regula las funciones y la estructura de las Delegaciones de 
Economía  y  Hacienda  y  enumera  en  su  artículo  12  las  funciones  a  desarrollar  por  las 
Unidades integrantes de las Gerencias Territoriales del Catastro entre las cuales están:

-la  formación,  renovación,  revisión,  conservación  y  mantenimiento  de  los  Catastros 
Inmobiliarios Rústicos y Urbanos, 

-la documentación que los integra

-la gestión, mantenimiento y disponibilidad de las bases de datos catastrales

- la administración de los sistemas y medios informáticos de la Dependencia, todo ello en 
relación a su ámbito territorial.

Además, según lo previsto por Título IV del Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se 
desarrolla el TRLCI, la Dirección General del Catastro celebra Convenios con las entidades 
locales mediante los que estas podrán asumir, en régimen de delegación de competencias, la 
tramitación de expedientes relativos a cambios en la titularidad catastral de los inmuebles, 
excepto aquellos que deban ser objeto de comunicación. En este régimen de delegación de 
competencias corresponde a la entidad delegada la recepción de documentación y asistencia 
al contribuyente, la adopción de los acuerdos de cambio de titular catastral y su notificación, 
así como la resolución de recursos y las facultades de anulación.

f) Herramienta de gestión de los datos catastrales

La  DGC  se  vale  de  la  aplicación  SIGECA  para  dar  soporte  a  la  formación  y 
mantenimiento del Catastro Inmobiliario, información recogida en el fichero del mismo nombre. 
Este fichero contiene la información datos de carácter identificativo de los titulares y de los 
bienes  inmuebles,  así  como  los  relativos  a  gestión  de  expedientes  y  valoración  de  los 
inmuebles. 

Dado que contiene datos de carácter personal, el fichero se encuentra regulado en la 
Orden EHA/2242/2010, de 29 de julio, por la que se regulan los ficheros de datos de carácter 
personal existentes en el Ministerio de Economía y Hacienda.

Los expedientes de cambio de dominio, gestionados a través de SIGECA, suponen un 
volumen importante de documentación en papel que obliga a las Gerencias a disponer de un 
sistema de archivo que permita su custodia y consulta.

La Gerencia Territorial aporta copia del documento de seguridad del fichero SIGECA, 
gestionado por la aplicación del mismo nombre.
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g) Responsabilidad de la gestión documental

El Artículo 79 del TRLCI está dedicado a la documentación catastral, estableciendo 
que la conservación y custodia de la misma es responsabilidad de la Dirección General del 
Catastro hasta que sea remitida, en el  plazo establecido en función de los tipos y series 
documentales de que se trate, al Archivo General de la Administración o, en su caso, a los 
Archivos Históricos Provinciales.

Igualmente dispone dicho artículo que los criterios de conservación y los plazos para 
su posterior remisión a los archivos mencionados se regirán por lo establecido en el Real 
Decreto 139/2000, de 4 de febrero, que regula la composición, funcionamiento y competencias 
de la Comisión Calificadora de Documentos Administrativos, y en la Orden EHA/242/2005, de 
8 de febrero, por la que se constituye la Comisión Calificadora de Documentos Administrativos 
del Ministerio de Economía y Hacienda. 

h) Mediante el  Real Decreto 139/2000, de 4 de febrero, se regula la composición, 
funcionamiento  y  competencias  de  la  Comisión  Superior  Calificadora  de  Documentos 
Administrativos.

En su artículo 5 determina las competencias de la Comisión:

<<1. La Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos tiene como 
funciones  el  estudio  y  dictamen  sobre  las  siguientes  cuestiones  relativas  al  régimen  de  
conservación,  acceso e  inutilidad administrativa,  de  los  documentos  de la  Administración 
General del Estado y de los Organismos públicos vinculados o dependientes de ella:

a) Los plazos de permanencia de los documentos administrativos en cada uno de los 
diferentes tipos de archivos de oficina o gestión, central, intermedio e histórico.

b) Las transferencias, una vez cumplidos los plazos de permanencia, entre cada uno  
de los tipos de archivos. 

c) La accesibilidad y utilización de los documentos y series documentales.>>

Aunque en principio parece que este Real Decreto sería el desarrollo reglamentario 
previsto por la Ley 16/1985,  del  Patrimonio Histórico Español,  en ninguna parte del Real 
Decreto queda reflejado que tenga el carácter de Reglamento.

i) El Real Decreto 1164/2002, de 8 de noviembre, regula la conservación del patrimonio 
documental  con  valor  histórico,  el  control  de  la  eliminación  de  otros  documentos  de  la 
Administración  General  del  Estado  y  sus  organismos  públicos  y  la  conservación  de 
documentos administrativos en soporte distinto al original.

En su artículo 1 establece el ámbito de aplicación:

<<2.  El  presente  Real  Decreto  es  de  aplicación  a  los  documentos  y  series  
documentales producidos, conservados o reunidos por la Administración General del Estado y  
los Organismos públicos vinculados o dependientes de ella, cualquiera que sea su soporte.>>
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Mientras que dedica el artículo 2 al régimen de la eliminación de documentos y, en su 
caso, de la  conservación de los mismos en soporte distinto al original.

En el artículo 4 se establece la iniciación del procedimiento, estableciendo:

<<1. A iniciativa propia o de los órganos responsables de los documentos o series 
documentales concernidos, la Comisión Calificadora de Documentos Administrativos de cada 
Departamento  u  Organismo  público  podrá  acordar  la  iniciación  de  un  procedimiento  de 
eliminación de documentos y, en su caso, de conservación del contenido de los mismos en  
soporte distinto del original en que fueron producidos.>>

En el  artículo  5,  el  acuerdo  tomado por  la  Comisión  Calificadora  de Documentos 
Administrativos de cada Departamento u Organismo público queda sometido a la decisión 
que tome la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos.

Este Real Decreto, dedica su Disposición Adicional sexta a la Protección de Datos de 
Carácter  Personal,  disponiendo que la  regulación contenida en el  Real  Decreto  se  debe 
entender sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal. 

j) El Real Decreto 1127/2008, desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de 
Economía y Hacienda, y en su artículo 5.1.i), asigna a la Dirección General del Catastro las 
competencia en la custodia y mantenimiento de los archivos catastrales.

k)  El  caso concreto  de la  destrucción documental  realizada por  la  Delegación del 
Catastro  de A Coruña,  de que se tuvo noticia  durante  las actuaciones de inspección de 
referencia E/392/2009, fue realizada en aplicación de la legislación anteriormente mencionada. 
Así,  mediante  Resolución  de  27  de  julio  de  2009,  de  la  Subsecretaría  de  Economía  y 
Hacienda se autorizó la eliminación de declaraciones catastrales conservadas en sus propios 
archivos catastrales,  en los de las delegaciones especiales y  territoriales de Economía y 
Hacienda y en los archivos histórico-provinciales de titularidad estatal (BOE de 12 de agosto 
de 2009). 

Precisamente  entre  las  series  eliminadas  correspondientes  estaría  incluida  la  del 
denunciante que daría lugar a las actuaciones de inspección mencionada y por la que se supo 
de la destrucción documental, pues se trataba de series documentales hasta el año 2002.

Las propuestas de eliminación fueron vistas el  7 de diciembre de 2007 y el 12 de 
febrero de 2009 por la Comisión Calificadora de Documentos Administrativos del Ministerio de 
Economía y Hacienda, como requisito previo a su pase ante la Comisión Superior Calificadora 
de Documentos Administrativos. Dicha Comisión Superior, reunida en pleno el día 21 de julio 
de 2009, acordó emitir dictamen favorable a la eliminación de las series documentales de 
declaraciones catastrales, propuestas por el Ministerio de Economía y Hacienda. Se trataba 
de series documentales hasta el año 2002, y por tanto incluían la documentación de interés 
para las actuaciones de inspección antes indicada.

Así pues, por parte del Catastro se tomaron las medidas legales pertinentes para la 
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eliminación de la documentación.

Según informa la  Gerencia  Regional  del  Catastro  de Galicia,  la  posibilidad de la 
destrucción  documental  se  debería  a  que  son  los  interesados  quienes  disponen  de  los 
documentos con valor probatorio, que son cotejados por los funcionarios del Catastro. Por otra 
parte,  manifiesta  el  Catastro  que,  en  tanto  que  Registró  Público,  tiene  la  presunción  de 
veracidad, no teniendo la obligación de conservar la documentación, pues la documentación 
con valor probatorio se mantiene en poder de los interesados.

3. Solicitada  información  al  Ministerio  de  Hacienda  acerca  de  los  criterios  de 
conservación y destrucción de la documentación catastral, así como de las consideraciones 
sobre los efectos que dicha destrucción puede comportar  en la posterior  acreditación del 
ejercicio de los derechos de los ciudadanos y en el principio de calidad de datos previsto en el 
artículo  4 de la  Ley  Orgánica  15/1999,  de 23 de diciembre,  de  Protección de Datos  de 
Carácter  Personal,  al  desaparecer  las  pruebas  eventuales  de  la  propiedad  o  no  de 
determinados inmuebles, se adjunta copia del informe emitido al efecto por la Secretaría de 
Estado de Hacienda y Presupuestos,  como órgano competente para dictaminar sobre las 
cuestiones planteadas, la Subsecretaria del Ministerio informa:

a) La finalidad del Catastro es fundamentalmente fiscal, de manera que la descripción 
catastral de los bienes inmuebles que de acuerdo con el artículo 3 TRLCI, figura el titular 
catastral,  así  como  sus  características  físicas,  económicas  y  jurídicas,  tiene  por  objeto 
determinar la capacidad económica de los titulares de dichos bienes.

Corresponde a la Dirección General  del  Catastro la formación y mantenimiento del 
Catastro Inmobiliario, que comprende, entre otras actividades, la valoración, la inspección y la 
elaboración y gestión de la cartografía catastral, conforme se regula en la normativa catastral. 
No es ni ha sido nunca función del Catastro otorgar o privar del derecho de propiedad sobre 
los  inmuebles  inscritos  en  él,  ni  tampoco  es  función  del  Catastro  la  acreditación  de  la 
existencia o no de tales derechos.

Así pues, la cuestión de la conservación y destrucción de la documentación catastral 
debe enfocarse desde la perspectiva estrictamente tributaria que caracteriza a la  institución, 
al margen del uso que se puede hacer de la información contenida en el Catastro, tanto por 
los titulares catastrales cómo por otras Administraciones Públicas en el  desarrollo de sus 
funciones.

 b) El Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla el TRLCI establece 
en su artículo 79.3 que la definición de los tipos y series documentales del Catastro, así como 
los criterios de conservación y los plazos para su posterior remisión al Archivo General de la 
Administración o en su caso a los Archivos Históricos Provinciales, se regirá por lo establecido 
en el Real Decreto 139/2000, de 4 de febrero, que regula la composición, funcionamiento y 
competencias de la Comisión Calificadora de Documentos Administrativos (hoy Real Decreto 
140/2007, de 29 de octubre) y en la Orden EHA/242/2005, de 8 de febrero, por la que se 
constituye  la  Comisión  Calificadora  de  Documentos  Administrativos  del  Ministerio  de 
Economía y Hacienda.

En desarrollo de estas previsiones, se aprobó en el año 1999 el Plan de calidad de 
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archivos  catastrales,  que  diseña  un  Modelo  de  Archivo  Central  para  las  Gerencias  del 
Catastro, que partiendo de la definición de los distintos tipos y series documentales que el 
Catastro genera, establece los criterios de custodia de cada tipo en el Archivo Central y los 
plazos de permanencia en el mismo, hasta su transferencia al Archivo Histórico Provincial 
correspondiente o, en su caso, su expurgo y eliminación.

 c) Respecto a las declaraciones de titularidad, una vez finalizado el correspondiente 
procedimiento,  el  expediente  es  archivado  por  la  oficina  en  la  serie  documental 
correspondiente y transcurrido un año pasa al Archivo Central de la Gerencia, que la custodia 
hasta la perdida su vigencia administrativa, que el Plan de Archivos establece en cuatro años 
de  vigencia  y  tres  años  de  seguridad,  la  serie  puede  ser  eliminada,  en  las  condiciones 
previstas por el Real Decreto 1164/2002.

d)  El  citado  Real  Decreto  1164/2002  regula  un  procedimiento  de  eliminación  de 
documentos  iniciado  mediante  acuerdo  de  la  Comisión  Calificadora  de  Documentos 
Administrativos de cada Departamento, y que incluye el dictamen preceptivo de la Comisión 
Superior  Calificadora  de  Documentos  Administrativos,  correspondiendo  la  resolución  del 
citado procedimiento al titular de la Subsecretaría del departamento.

Por  ello,  la  eliminación  de  declaraciones  catastrales  conservadas  en  los  propios 
archivos catastrales,  en los de las delegaciones especiales y  territoriales de Economía y 
Hacienda y en los archivos histórico-provinciales de titularidad estatal, ha sido sometida a 
examen  de  la  Comisión  Calificadora  de  Documentos  Administrativos  del  Ministerio  de 
Economía y Hacienda y de la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos, 
como órganos técnicos que tienen atribuidas las competencias de estudio y dictamen sobre la 
calificación y  utilización de  los  documentos  administrativos,  su  integración  y  archivo  y  el 
régimen de acceso e inutilidad administrativa. 

La  Comisión Superior  Calificadora  de Documentos Administrativos emitió  dictamen 
favorable a la eliminación de las citadas series  documentales de declaraciones catastrales en 
su reunión en pleno del día 21 de julio de 2009, a la vista de que la documentación que 
formaba parte de los correspondientes expedientes carecía de valor probatorio de derechos y 
obligaciones.

La Resolución de 27 de julio de 2009 fue publicada, tal como establece el Real Decreto 
1164/2002, en el "Boletín Oficial del Estado de 12 de agosto de 2009. Esta Resolución afecta 
a los expedientes generados desde el año 1989 hasta 2008. La eliminación de los generados 
entre 2003 y 2008, ambos inclusive, se producirá anualmente cuando superen los siete años 
de antigüedad. Estas eliminaciones, que tendrán lugar hasta el año 2015, se realizarán una 
vez  sean  autorizadas  expresamente  mediante  Resolución  de  la  Subsecretaría  del 
departamento. En cumplimiento de esta previsión, en el "Boletín Oficial del Estado" de 17 de 
junio del pasado año se publicó la Resolución de 1 de junio de 2010, por la que se autoriza la 
eliminación de declaraciones catastrales conservadas en sus propios archivos catastrales, en 
los de las Delegaciones especiales y territoriales de Economía y Hacienda y en los archivos 
histórico provinciales de titularidad estatal.

e) Manifiesta la Subsecretaría que la destrucción de la documentación catastral no 
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comporta consecuencias para la posterior acreditación del ejercicio de los derechos de los 
ciudadanos puesto que no desaparecen.

Hace la distinción entre:

-  la documentación acreditativa de la actuación desarrollada por las Gerencias del 
Catastro en la base de datos catastral (documentación qué carece de valor probatorio de 
derechos y obligaciones) y 

-  la documentación acreditativa de la propia titularidad catastral, constituida por los 
originales  de  escrituras  publicas  (de  las  que  siempre  queda  constancia  en  el  protocolo 
notarial),  de  contratos  privados  de  compraventa,  de  testamentos,  de  declaraciones  de 
herederos  ab intestato,  de  sentencias  judiciales,  o  las  inscripciones en el  Registro  de la 
Propiedad, entre otros, que no forma parte de los expedientes catastrales y que por tanto, en 
ningún caso es objeto de destrucción como consecuencia de lo previsto en las Resoluciones 
de la Subsecretaría de 27 de julio de 2009 y 1 de junio de 2010. 

Por consiguiente, aunque los expedientes catastrales se eliminen, el titular mantiene 
en su poder los documentos de valor  probatorio que le  permiten,  en cualquier  momento, 
acreditar su titularidad o no titularidad respecto a un bien inmueble.

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

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal  en 
el Artículo 9, recoge:

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.

Junto a ello el artículo 4.3 LOPD dispone que “Los datos de carácter personal serán 
exactos y puestos al  día de forma que respondan con veracidad a la situación actual del  
afectado.”
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El Real Decreto 1720/2007, de 21 de siembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley Orgánica  de la LOPD en su Titulo VIII “de las medidas de seguridad en el 
tratamiento  de datos  de carácter  personal”   en  los  articulo  91  y  siguientes  se  refiere  al 
contenido de las medidas sobre el  “control de acceso”, “ gestión de soportes y documento”; e 
“ Identificación y autentificación”

En el presente caso, la Resolución R/01515/2010, recaída en el procedimiento  de 
Administraciones  Públicas,  AP/00051/2009  declara  que  deberá  informarse  sobre:   1)  
Procedimientos de guarda, custodia, conservación y mantenimiento de los documentos que  
originan nuevas titularidades de bienes e  inscripciones en la  base  catastral,  sistemas y 
modos  de  gestión  de  estas  incorporaciones,  (nivel  territorial  en  que  se  producen  las  
incorporaciones, breve resumen de las aplicaciones informáticas utilizadas para ello, etc.),  
remitiendo si  es posible la  normativa interna que refleja las actuaciones a desarrollar.  2)  
Sistemas  de  alimentación  de  datos  del  registro  del  catastro  ordenado  por  orden  de  
importancia,  referentes  a  titular/es  de  los  bienes,  con  breve  explicación  de  los  actores  
implicados  y  en  que  consiste,  aportando  a  ser  posible  documentos  que  ilustren  las  
incorporaciones.>>

De  la  inspección  realizada,  Informe  de  Actuaciones  Previas  de  Inspección  E/ 
3385/2010, se desprende que la Gerencia Provincial del Catastro de Galicia  en su actuación 
se  adecua   al  Real  Decreto  Legislativo  1/2004,  Texto  Refundido  de  la  Ley  del  Catastro 
Inmobiliario  y  normativa  de  desarrollo,   en  aspectos  como  “  procedimientos  de  alta, 
modificación y baja de datos catastrales”, “ órganos responsables: unidades integradas de las 
Gerencias  Territoriales  del  Catastro”,   “responsabilidad  de  la  gestión  documental”  ,  “la 
conservación documental con valor histórico”, y “ la destrucción documental  realizada por la 
Gerencia territorial del catastro de la Coruña” . 

El  caso  concreto,  de  la  destrucción  documental  realizada  por  la  Delegación  del 
Catastro  de A Coruña,  de que se tuvo noticia  durante  las actuaciones de inspección de 
referencia E/392/2009, fue realizada en base a la  Resolución de 27 de julio de 2009, de la 
Subsecretaría  de  Economía  y  Hacienda  que  autorizó  la  eliminación  de  declaraciones 
catastrales  conservadas  en  sus  propios  archivos  catastrales,  en  los  de  las  delegaciones 
especiales y territoriales de Economía y Hacienda y en los archivos histórico-provinciales de 
titularidad estatal (BOE de 12 de agosto de 2009). 

Precisamente  entre  las  series  eliminadas  correspondientes  estaría  incluida  la  del 
denunciante que daría lugar a las actuaciones de inspección mencionada y por la que se supo 
de la destrucción documental, pues se trataba de series documentales hasta el año 2002.

Las propuestas de eliminación fueron vistas el  7 de diciembre de 2007 y el 12 de 
febrero de 2009 por la Comisión Calificadora de Documentos Administrativos del Ministerio de 
Economía y Hacienda, como requisito previo a su pase ante la Comisión Superior Calificadora 
de Documentos Administrativos. Dicha Comisión Superior, reunida en pleno el día 21 de julio 
de 2009, acordó emitir dictamen favorable a la eliminación de las series documentales de 
declaraciones catastrales, propuestas por el Ministerio de Economía y Hacienda. Se trataba 
de series documentales hasta el año 2002, y por tanto incluían la documentación de interés 
para las actuaciones de inspección antes indicada.
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Así  pues,  por  parte  del  Catastro  de  Galicia  se  siguieron  las  previsiones  legales 
pertinentes para la eliminación de la documentación.

Según informa la Gerencia Regional del Catastro de Galicia,  la posibilidad de la 
destrucción documental  se debería a que son los interesados quienes disponen de los 
documentos con valor probatorio, que son cotejados por los funcionarios del Catastro. Por otra 
parte,  manifiesta  el  Catastro  que,  en  tanto  que  Registro  Público,  tiene  la  presunción  de 
veracidad, no teniendo la obligación de conservar la documentación, pues la documentación 
con valor probatorio se mantiene en poder de los interesados.

Habida cuenta lo expuesto, en el caso concreto analizado, se puede concluir  que por 
parte de la Gerencia  Territorial del Catastro en Galicia observó la normativa establecida sobre 
procedimientos de guarda, custodia, conservación y mantenimiento de los documentos que 
originan nuevas titularidades de bienes; inscripciones en la base  catastral;  sistemas y modos 
de gestión de estas incorporaciones, así como en los  sistemas de alimentación de datos del 
registro del catastro;  sin que se desprenda infracción a la normativa sobre protección de 
datos.

No obstante,  se señala que, en la actualidad se encuentra en ejecución un Plan de 
Oficio a la  Dirección General del Catastro, E/3412/2010.   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 a la GERENCIA REGIONAL 
DEL CATASTRO DE GALICIA.

2. NOTIFICAR a la GERENCIA REGIONAL DEL CATASTRO DE GALICIA.

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 
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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 octubre de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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