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Expediente Nº: E/03492/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

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

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 21 de septiembre de 2009, tuvo entrada en esta Agencia escrito de D. 
B.B.B.  A.A.A. (en lo sucesivo el denunciante) frente a la COMANDANCIA DE LA GUARDIA 
CIVIL DE ALICANTE y  la COMPAÑIA DE LA GUARDIA CIVIL DE TORREVIEJA, organismos 
dependientes  de  la  DIRECCIÓN GENERAL  DE LA  POLICÍA  Y  DE  LA  GUARDIA  CIVIL 
(ámbito de la Guardia Civil) (en adelante organismo denunciado), en el que manifiesta que sus 
datos se han cedido sin su consentimiento.

SEGUNDO: Tras  la  recepción  de  la  denuncia,  el  Director  de  la  Agencia  Española  de 
Protección de Datos ordenó a la Subdirección General de Inspección de Datos la realización 
de  las  actuaciones  previas  de  investigación  para  el  esclarecimiento  de  los  hechos 
denunciados, teniendo conocimiento de los siguientes extremos:

1.- El  denunciante  afirma  que  con  fecha  31/12/2008  se  acordó  la  incoación  de  un 
procedimiento sumario de valoración entre patología detectada y el destino que ocupaba. En 
dicho acuerdo se ordenaba al instructor del procedimiento, la incorporación al mismo de una 
serie de informes, que habrían de ser solicitados a los mandos del interesado.

2.- El 28 de enero de 2009 el interesado ejerció el derecho de acceso al expediente y obtuvo 
copia de dos informes emitidos por sus mandos, el interesado manifiesta que dichos informes 
contenían datos  de salud sobre  su  persona,  concretamente,  el  diagnóstico  médico  de la 
enfermedad que dio origen al expediente.

3.- El 30 de abril de 2009 el interesado ejerció el derecho de acceso contemplado en la Ley 
Orgánica  de  Protección  de  Datos,  ante  la  Compañía  de  la  Guardia  Civil  de  Torrevieja 
(Alicante) en relación con los datos de salud del interesado obrantes en los archivos de dicha 
unidad.  El  denunciante  manifiesta  que  entre  la  documentación  suministrada  figuraban 
informes que transcribían literalmente el diagnóstico de su enfermedad.

El denunciante aporta, entre otros documentos, copia de:

- Fotocopia de la notificación de inicio de expediente de cese en el destino del interesado, 
de fecha 7 de enero de 2009.

- Fotocopia del acuerdo del Comandante de la Unidad de Expediente de la Comandancia de 
la Guardia Civil de Alicante de fecha 7 de enero de 2009, de unir al expediente sumario 
para determinar si procede el cese en el destino, copia del Acta número 356/08 expedida 
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por la Junta Médico Pericial número 41 en el Hospital General Básico de la Defensa en 
Valencia,  con  fecha  28  de  octubre  de  2008  relativa  al  reconocimiento  efectuado  al 
denunciante.

- Fotocopia del escrito número 366 de fecha 13 de enero de 2009, de la Jefatura de la 
Comandancia de la Guardia Civil de Alicante - Negociado de recursos humanos – que 
contiene informe relativo al interesado.

- Fotocopia  del  escrito  número  116  de  la  Compañía  de  la  Guardia  Civil  de  Torrevieja 
(Alicante)  de  fecha  20  de  enero  de  2009,  con  el  que  se  emite  informe  relativo  al 
interesado.

- Fotocopia del escrito número 2164 de fecha 27/07/2009 de la Compañía de la Guardia 
Civil de Torrevieja (Alicante), con la que se facilita al interesado el ejercicio del derecho de 
acceso, y en el que se acompañaba copia compulsada del oficio de petición de informes 
emitido por el Sr. Comandante Instructor del expediente sumario de cese en el destino del 
interesado.

4.- Con fecha 23 de febrero de 2010 se solicita información al organismo denunciado, relativa 
a documentación y  datos de salud referidos al denunciante y a las posibles cesiones de los 
mismos.

5.- Con fecha 14 de abril  de 2010 se recibe contestación del  organismo denunciado que 
manifiesta que se ha contactado con la Compañía de la Guardia Civil de Torrevieja (Alicante), 
informando que los únicos datos obrantes en la misma, son los que se remiten en el sobre que 
se  adjunta  y  que  dichos  datos  no  han  sido  cedidos,  por  lo  que  no  ha  sido  preciso  el 
consentimiento del interesado.

6.- Se aporta copia de escrito de fecha 7 de enero de 2009 firmado por el  Comandante 
Instructor,  enviado al  Señor Comandante Jefe de la 2ª  Compañía de la  Guardia Civil  de 
Torrevieja, en el que solicita información sobre las condiciones imprescindibles exigibles para 
prestar los servicios inherentes al puesto de trabajo que ocupa el interesado y, si éste reúne o 
no dichas condiciones, así como cualesquiera otros que fueren relevantes para el objeto de 
dicho expediente.

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
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En el supuesto que nos ocupa, la presunta cesión de datos de salud inconsentida ha tenido 
lugar  dentro de un procedimiento administrativo para determinar  la  aptitud psicofísica del 
denunciante en relación con su puesto de trabajo.  Dicho procedimiento debe instruirse y 
resolverse tal y como se establece en el Real Decreto 944/2001, de 3 de agosto por el que se 
aprueba el Reglamento para la determinación de la aptitud psicofísica del personal de las 
Fuerzas  Armadas (en lo  sucesivo  RD 944/2001).  Es decir,  se  trata  de un procedimiento 
administrativo  en  el  que  aparte  del  denunciante  pueden  intervenir  el  instructor  del 
procedimiento, la junta médico-pericial competente, el jefe de la unidad, centro u organismo en 
el que esté prestando su servicio el interesado en ese procedimiento y el órgano competente 
para  resolverlo.  Así  se  desprende  del  artículo  11.1  del  RD  944/2001,  cuyo  tenor  literal 
expresa:

“El expediente se iniciará con la orden de incoación del mismo, que incluirá como mínimo, la 
designación del instructor, la de la Junta médico-pericial correspondiente y los plazos máximos 
para resolver,  será comunicada además de a los anteriores,  al  interesado y al  Jefe  de su 
Unidad, centro u organismo o, en el caso de que no tuviese destino, a la autoridad de quién 
dependa.”

En relación con lo ya expuesto hay que señalar que el artículo 6.2 de la LOPD recoge una 
excepción a uno de los principios básicos de la normativa de protección de datos,  el  de 
consentimiento del titular. Este artículo establece que:

“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 tanto hay que tener en cuenta que el tratamiento de datos del denunciante que se realiza 
dentro de un procedimiento de determinación de las aptitudes psicofísicas para el desempeño 
de su puesto de trabajo, no necesita del consentimiento del mismo ya que queda cubierto por 
la excepción recogida en el artículo 6.2 de la LOPD.

En cuanto a las dos supuestas cesiones de datos que el denunciante pone de manifiesto en 
su escrito,  ambas pudieron tener lugar,  en los dos informes que emitieron sus superiores 
jerárquicos  en  respuesta  al  oficio  remitido  por  el  instructor  del  procedimiento  para  la 
determinación de las aptitudes psicofísicas del  denunciante en relación con su puesto de 
trabajo. El instructor del procedimiento en virtud del artículo 11.5 del RD 944/2001 “…practicará 
cuantas diligencias estime oportunas para determinar las causas que pudieran originar la incapacidad 
y la posible relación de casualidad con las actividades del servicio o…, adjuntando los documentos, 
declaraciones de testigos y otras pruebas que lo acrediten…”.

Los datos de salud a los que se refiere el denunciante fueron facilitados por el propio instructor 
dentro de este procedimiento a sus superiores jerárquicos por medio del oficio en el que les 
solicitaba  determinados  informes.  De  esta  forma cumplía  con  un  trámite  previsto  por  su 
normativa específica con la finalidad de establecer si las aptitudes psicofísicas del denunciante 
son suficientes para llevar a cabo su puesto de trabajo relacionado con explosivos. En un 
procedimiento de este tipo por su propia naturaleza, se tratan datos de salud. En este caso en 
concreto, no puede entenderse que han existido cesiones de datos pues las comunicaciones 
que recogían esta información se han llevado a cabo dentro del ámbito del responsable del 
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fichero  para  el  ejercicio  de  sus  competencias  y  con  la  misma finalidad:  determinar  si  el 
denunciante reúne o no las aptitudes psicofísicas necesarias para el correcto desempeño de 
su puesto de trabajo. Los datos personales no han salido del ámbito interno del responsable 
del fichero.

Por otro lado, el denunciante no ha acreditado que sus datos personales de salud, hayan 
salido  del  ámbito  interno  del  responsable  del  fichero  o  hayan  podido  ser  conocidos  por 
personal no autorizado por razón de su trabajo o en el ejercicio de sus competencias.

III

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 (ámbito de la Guardia Civil) y a D.  B.B.B.  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 
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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 septiembre de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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