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Expediente Nº: E/03489/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

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

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 1 de octubre de 2009, tuvo entrada en esta Agencia un escrito de la 
Guardia Civil en el que informa haber recibido documentación presentada por un ciudadano 
(Don  A.A.A., Oficial jefe del Cuerpo de Policía Local de Coslada) en la Intervención de Armas 
y Explosivos de Torrejón de Ardoz, relativa a la salud y sanciones de otra persona, con la 
finalidad de que le retiren las armas que posee. Se solicitaba la retirada de la licencia de 
armas, así como de las armas profesional y personal de Don   B.B.B.,  acompañando unos 
documentos de carácter sanitario que aporta el solicitante junto con la denuncia.

Al  observar los documentos remitidos a la Guardia Civil  se puede ver en la parte 
superior de los mismos aparece un número de teléfono y Sección Sindical CSI-CSIF. 

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. En fecha 3 de marzo de 2010 tiene entrada en esta Agencia un escrito de la Guardia Civil 
por el que traslada un segundo escrito presentado por el denunciado. De la información y 
documentación aportada se desprende:

a. Mediante escrito de fecha 13 de mayo de 2009, Don  B.B.B. interpone un recurso 
contencioso  administrativo  frente  al  Ayuntamiento  de  Coslada,  y  contra  la 
desestimación presunta por silencio administrativo de la Reclamación Patrimonial 
contra dicho ayuntamiento como consecuencia de los daños ocasionados por el 
denunciado por acoso. Entre la documentación probatoria aportada por el afectado 
en su demanda figura la que acompaña Don  A.A.A. ante la Intervención de Armas 
de la Guardia Civil.

b. Mediante oficio  de fecha tres de junio de 2009 el  Juzgado de lo  Contencioso 
Administrativo nº 4 de Madrid se ordena al Ayuntamiento de Coslada:

<<  (…)  que  se  acuerde  remitir  el  expediente,  deberá  notificarla  a  cuantos 
aparezcan como interesados en el mismo, en los CINCO DIAS siguientes a su 
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adopción, emplazándoles para que puedan personarse como demandados en 
el plazo (…) >>

c. Mediante escrito con fecha de salida 29 de junio de 2009, el  Ayuntamiento de 
Coslada, en cumplimiento de coordenado por el Juzgado, comunica al denunciado 
la interposición del recurso e informándole que:

<<Habiéndose  dispuesto  en  el  día  de  la  fecha  el  envío  al  Juzgado  del  
expediente  administrativo,  y  apareciendo  Vd.  como  interesado  en  el  
expediente, por la presente se le emplaza, si lo considera conveniente a su  
derecho, a fin de que pueda comparecer y personarse en dicho procedimiento  
(…) >>

A dicho escrito acompaña el Ayuntamiento una copia integra de la demanda de Don 
B.B.B., en la que constan los documentos que Don  A.A.A. aportó a la solicitud de retirada de 
armas.

d. Tras solicitar a Telefónica de España información acerca del número de teléfono que 
aparece en la parte superior de los documentos que contienen datos de salud, dicha entidad 
contestó que la titularidad del mismo corresponde al Ayuntamiento de Coslada.

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

Se plantean dos problemas diferentes en los hechos denunciados. En primer lugar, la 
obtención  de  documentos  de  Don   B.B.B., referidos  a  datos  de  salud  por  parte  del 
Ayuntamiento de Coslada y, utilizados por el Oficial Jefe del Cuerpo de Policía Local, Don 
A.A.A. para solicitar la retirada de las armas del afectado y, en segundo lugar, sería necesario 
determinar si la cesión de dichos datos desde el Ayuntamiento de Coslada a la Dirección 
General de la Policía y de la Guardia Civil cumple las exigencias de la normativa de protección 
de datos. 

En cuanto a la forma de acceder a los documentos que contiene datos de salud de 
Don  B.B.B., se recibió un escrito de la Guardia Civil en el que el Oficial Jefe del Cuerpo de 
Policía  Local  manifestó  que  se  le  notificó  el  expediente  administrativo  y  la  Demanda de 
Reclamación Patrimonial de Don  B.B.B., Cabo del Cuerpo de Policía Local de Coslada, al ser 
parte  demandada e  interesada,  entre  cuya documentación estaban los  partes  médicos  e 
informes clínicos del demandante, los cuales se utilizaron para pedir la retirada de las armas 
que poseía por el riesgo de su propia integridad física y la de terceros. 
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De lo anteriormente señalado se constató que los documentos que contenían datos de 
salud  no  fueron  facilitados  por  la  Sección  Sindical  CSI-CSIF,  cuestión  ésta  que  sería 
competente para investigar la Agencia Española de Protección de Datos.

El artículo 41.1 de La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal (en adelante LOPD) prescribe: “Las funciones de la Agencia de 
Protección de Datos reguladas en el  artículo 37, a excepción de las mencionadas en los 
apartados j),  k)  y  l)  y  en los apartados f)  y  g)  en lo  que se refiere a las transferencias  
internacionales de datos, así como en los artículos 46 y 49, en relación con sus específicas 
competencias  serán  ejercidas,  cuando  afecten  a  ficheros  de  datos  de  carácter  personal  
creados o gestionados por las Comunidades Autónomas y por la Administración Local de su 
ámbito  territorial,  por  los  órganos  correspondientes  de  cada  Comunidad,  que  tendrán  la  
consideración  de  autoridades  de  control,  a  los  que  garantizarán  plena  independencia  y  
objetividad en el ejercicio de su cometido.”

En este sentido, el artículo 2.1 párrafo primero de la Ley 8/2001, de 13 de julio, de la 
Comunidad  Autónoma  de  Madrid,  de  Protección  de  Datos  de  la  Comunidad  de  Madrid, 
dispone:

“Artículo 2: Ámbito de aplicación.

1. La  Agencia  de  Protección  de  Datos  de  la  Comunidad  de  Madrid  ejerce  sus 
funciones de control sobre los ficheros de datos de carácter personal creados o gestionados 
por las instituciones de la Comunidad de Madrid y por los órganos, organismos, entidades de  
derecho  público  y  demás  entes  públicos  integrantes  de  su  Administración  pública,  
exceptuándose las sociedades mercantiles a que se refiere el  artículo 2.2.c).1 de la  Ley 
[Comunidad Autónoma de Madrid] 1/1984, de 19 de enero, reguladora de la Administración  
Institucional de la Comunidad de Madrid”.

Como consecuencia de lo anterior, en virtud del artículo 18.1 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del  Procedimiento 
Administrativo Común, sin perjuicio de las competencias que el citado artículo 41 de la LOPD 
reserva  a  esta  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos,  procede  dar  traslado  de  la 
documentación íntegra que forma parte del presente procedimiento a la Agencia de Protección 
de Datos de la Comunidad de Madrid, a los efectos oportunos.

Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado,

Por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos,

SE ACUERDA:

1. TRASLADAR   las  presentes  actuaciones  a  la AGENCIA  DE  PROTECCIÓN  DE 
DATOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

2. NOTIFICAR la presente Resolución a la AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE 
LA COMUNIDAD DE MADRID y a la  DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA 
GUARDIA CIVIL, GUARDIA CIVIL.
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Madrid, 14  de mayo de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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