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Expediente Nº: E/03737/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas  de oficio  por la Agencia Española de Protección de 
Datos ante D. A.A.A. y , DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA  Y DE LA GUARDIA CIVIL 
y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO:      Con fecha de 16 de septiembre de 2011 el Director de la Agencia Española de 
Protección  de  Datos  solicitó  a  la  Subdirección  de  Inspección  de  Datos  que  iniciase  las 
actuaciones inspectoras para determinar las responsabilidades derivadas de la difusión en 
portales de Internet de un fichero conteniendo datos de carácter personal relativos a miembros 
de la Policía Nacional asignados a misiones de escolta.

Según la información publicada, los sistemas de información de la Dirección General de la 
Policía habían sido atacados y se habían extraído determinados ficheros con datos personales 
de  miembros  del  Cuerpo,  siendo  publicados  en  diferentes  servidores  de  Internet  como 
pastebin.com, www.filesonic.es, elladodelmal.com, www.meneame.net, foro.hackhispano.com. 

SEGUNDO: La Subdirección General de Inspección de Datos realizó las actuaciones previas 
de investigación para el esclarecimiento de los hechos denunciados, teniendo conocimiento de 
los siguientes extremos:

1. Se han recabado evidencias de la publicación de un listado denominado “Personal Escolta 
de  Presidencia  del  Gobierno  Zapatero”  que  contiene  información  de  Agentes  de  Policía 
estructurada en los siguientes campos:

- Código denominación y órgano de adscripción del puesto

- Sede del puesto

- DNI

- Apellidos, Nombre

- Categoría.

2. La Inspección de datos ha constatado la publicación de datos de policías en los siguientes 
portales:

a) En fecha 16/09/2011,  www.ciudadanopower.com, 

b) En fecha 29/09/2011,  Pastebin.com, hotfile.com, filesonic.com

3.  El  responsable  del  dominio  ciudadanopower.com  es  A.A.A. con  domicilio  en 
(C/..........................1) Castelldefels Barcelona.

La dirección IP asociada a este dominio es ***IP.1, asignada por el proveedor de servicios de 
Internet Redcoruna, con CIF B-27324318 y domicilio en (C/..........................2) (España).
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Según indican los representantes de Redcoruna, la dirección IP está asignada a la entidad 
Producciones  Multimedia  Anfibric,  S.L.,  con  CIF  B62938360  y  domicilio  en 
(C/..........................3).

Los representantes de Producciones Multimedia Anfibric manifiestan que únicamente alojan la 
web  www.cuidadanopower.com en  su  servidor  y  que  los  datos  del  responsable  de  su 
administración  es  Eclipse  Dorado  Productions  S.L.  con  CIF  B65531071  y  domicilio  en 
(C/..........................1) Castelldefels,  Barcelona.

D.  A.A.A. con  NIF  ***NIF.1 y  domicilio  particular  en  (C/..........................1)  Castelldefels 
Barcelona,  manifiesta  desconocer  el  origen  de  la  información  publicada  en 
www.ciudadanopower.com e indica que la borró cuando tuvo conocimiento de su publicación 
el 26 de septiembre.

Según indica A.A.A., existen diversos colaboradores que de forma puntual dotan de contenido 
al portal. A raíz de este incidente manifiesta que va a cambiar las claves y protocolos de 
acceso al portal.

4.  El  dominio filesonic.es utiliza la dirección IP ***IP.2 y el  servidor se encuentra ubicado 
geográficamente en Hong Kong.

5. El dominio pastebin.com utiliza la dirección IP ***IP.3 y el servidor se encuentra ubicado 
geográficamente en Chicago, Illinois, USA.

6.     El  dominio hotfile.com utiliza la dirección IP ***IP.4, el  servidor se encuentra ubicado 
geográficamente en Fort Lauderdale, Estados Unidos. La sede de la entidad responsable de la 
explotación del servicio Web,Hotfile Corp se encuentra ubicada en Panamá  

7. Los representantes de la Dirección General de la Policía manifiestan que el único fichero 
supuestamente comprometido es el de Sigespol (recursos humanos del Cuerpo Nacional de 
Policía). Sobre este fichero se implementan diversas aplicaciones instrumentales y medidas 
de seguridad que se especifican.

- En Internet se dispone de un portal  externo accesible mediante usuario y contraseña, a 
través del cual pueden acceder determinados usuarios, en función de su perfil, a una u otra 
aplicación.

De acuerdo con la información obrante, los representantes del Cuerpo Nacional de Policía no 
disponen  en el  momento  de la  investigación  de datos  fehacientes  sobre  el  origen  de la 
información.

8. La Fiscalía ha abierto Diligencias y que la Brigada de Investigación de Delitos Tecnológicos 
ha solicitado mandamiento en los Juzgados de Plaza de Castilla (Madrid) de apertura de 
diligencias previas.

TERCERO: Con fecha 28/02/2012, se comprueba  que en la página de Internet  www. El 
mundo.es.............................  recoge  la  información  siguiente:  “Detienen  a  4  miembros  de 
ANONYMOUS  en España por filtrar datos de escoltas y geos”  . 

Asimismo  en el portal de la Dirección General de la Policía en una Nota  de Prensa de 9 de 
marzo de 2012, se recoge “Ingresan en Prisión  dos miembros de ANONIMUS detenidos por 
la Policía Nacional”.

CUARTO:  Con fecha 2/04/2012,  se  requirió  al  Juzgado de Instrucción n.º  52  de Madrid 
información relativa a las actuaciones judiciales realizadas por estos hechos, indicando en su 
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respuesta de fecha 29 de junio de 2012 que por el momento no se conocía con certeza la 
persona que haya podido incurrir en las conductas de acceso ilícito a los ficheros públicos ni 
de publicación de datos de carácter personal, estando las diligencias en fase de tramitación.

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

En el presente caso,  de los hechos expuestos se desprende la posible infracción de 
“deber de secreto”   por parte del  “responsable del fichero o del tratamiento”    en el que se 
encontraban los datos publicados; Dirección General de la Policía y un posible “ tratamiento” 
indebido por el sujeto responsable/s de la inclusión en Internet y en su caso por los titulares en 
las páginas en las que se producía la inclusión.

III

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos -LOPD-  en su 
artículo 10, recoge: 

“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”.

Dado el contenido del citado artículo 10 de la LOPD, ha de entenderse que el mismo 
tiene  como  finalidad  evitar  que,  por  parte  de  quienes  están  en  contacto  con  los  datos 
personales almacenados en ficheros, se realicen filtraciones de los datos no consentidas por 
los titulares de los mismos. Así el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha declarado en su 
Sentencia n.º  361, de 19/07/2001: “El deber de guardar secreto del artículo 10 queda definido 
por el carácter personal del dato integrado en el fichero, de cuyo secreto sólo tiene facultad de 
disposición el  sujeto afectado,  pues no en vano el  derecho a la intimidad es un derecho  
individual y no colectivo. Por ello es igualmente ilícita la comunicación a cualquier tercero, con  
independencia de la relación que mantenga con él la persona a que se refiera la información 
(...)”. 

En este mismo sentido, la Sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 18/01/2002, 
recoge en su Fundamento de Derecho Segundo, segundo y tercer párrafo: <<El deber de 
secreto profesional que incumbe a los responsables de ficheros automatizados, recogido en el  
artículo 10 de la  Ley Orgánica 15/1999,  comporta que el  responsable –en este caso,  la  
entidad bancaria recurrente- de los datos almacenados –en este caso, los asociados a la  
denunciante- no puede revelar ni dar a conocer su contenido teniendo el “deber de guardarlos,  
obligaciones que subsistirán aún después de finalizar sus relaciones con el titular del fichero 
automatizado o, en su caso, con el responsable del mismo” (artículo 10 citado). Este deber es 
una exigencia elemental y anterior al  propio reconocimiento del derecho fundamental a la  
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libertad informática a que se refiere la STC 292/2000, y por lo que ahora interesa, comporta  
que los datos tratados automatizadamente,  como el  teléfono de contacto,  no pueden ser  
conocidos por ninguna persona o entidad, pues en eso consiste precisamente el secreto>>. 

Este  deber  de  sigilo  resulta  esencial  en  las  sociedades  actuales  cada  vez  más 
complejas, en las que los avances de la técnica sitúan a la persona en zonas de riesgo para la 
protección de derechos fundamentales, como la intimidad o el derecho a la protección de los 
datos que recoge el artículo 18.4 de la Constitución Española. En efecto, este precepto en 
palabras del Tribunal Constitucional en su Sentencia 292/2000, de 30/11, contiene un “…
instituto de garantía de los derechos a la intimidad y al honor y del pleno disfrute de los  
derechos de los ciudadanos que, además, es en sí mismo un derecho o libertad fundamental,  
el derecho a la libertad frente a las potenciales agresiones a la dignidad y a la libertad de la  
persona  provenientes  de  un  uso  ilegítimo  del  tratamiento  mecanizado  de  datos”.  “Este 
derecho fundamental a la protección de los datos persigue garantizar a esa persona un poder  
de control sobre sus datos personales, sobre su uso y destino” que impida que se produzcan 
situaciones atentatorias con la dignidad de la persona, “es decir, el poder de resguardar su 
vida privada de una publicidad no querida.”

El deber de secreto profesional que incumbe a los responsables de los ficheros y a 
quienes intervienen en cualquier fase del tratamiento, recogido en el artículo 10 de la LOPD, 
comporta que el responsable de los datos almacenados o tratados no pueda revelar ni dar a 
conocer  su contenido teniendo el  “deber  de guardarlos,  obligaciones que subsistirán aún 
después de finalizar sus relaciones con el titular del fichero o, en su caso, con el responsable  
del mismo”. Este deber es una exigencia elemental y anterior al propio reconocimiento del 
derecho fundamental a la protección de datos a que se refiere la citada  Sentencia del Tribunal 
Constitucional 292/2000,  y por lo que ahora interesa, comporta que los datos personales no 
pueden ser conocidos por ninguna persona o entidad ajena fuera de los casos autorizados por 
la Ley, pues en eso consiste precisamente el secreto.

Del requerimiento de información efectuado por la Inspección de Datos a la Dirección 
General de la Policía en el período de Diligencias previas, sus representantes manifiestan que 
el único fichero supuestamente comprometido es el “Sigespol” , sobre el que se encuentran 
implementadas dos  aplicaciones:  a)  “Sigespol”  de  Gestión  integral  de  todos los  recursos 
humanos y b) “Ordenes Generales” sobre información interna procedente de Sigespol y otras 
fuentes,  sobre  convocatorias  de  puestos  de  trabajo,  resolución  de  concursos,  destinos, 
circulares, etc,  dotadas con las  “medidas de seguridad” que se recogen en el informe de 
investigaciones.

Los representantes del Cuerpo Nacional de Policía consideran como prácticamente 
cierto que la información publicada proviene de la aplicación  “Ordenes Generales” y que el 
acceso a la misma lo haya sido por alguna de las siguientes posibilidades:

- o accediendo a algún fichero obtenido por algún funcionario de forma legítima a la 
aplicación de Ordenes Generales por la intranet policial, de donde ha pasado a ANONYMOUS 
por razones ignoradas.

 -  o  bien,  la  información  procede  de  las  páginas  web  de  algún  organismo  que 
legítimamente ha dispuesto de la misma, de donde ANONYMOUS la ha podido obtener de 
diversas formas.

Entre las competencias atribuidas a la Dirección General de la Policía  se encuentra la 
publicidad  de las convocatorias de puestos de trabajo y destinos,   información a la que 
pueden acceder legalmente los miembros del Cuerpo a través de la Intranet o de Internet 
accediendo con clave y contraseña,  posibilidades que hacen que todos las personas con 
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acceso  a  dicha  información  desde  terminales  de  la  Policía  o  de  otros  organismos  con 
igualmente acceso puedan haber facilitado la información y haga prácticamente imposible la 
determinación subjetiva de la persona autora de la filtración de los Policías con labores de 
escolta a autoridades. La medidas de seguridad disponibles no permityen deducir el origen de 
la vulneración sin que quede acreditado que resulten inexistentes o insuficientes.

En el caso analizado,  en consecuencia, no se puede concluir que la Dirección General 
de la Policía incumpliera el deber de secreto ni careciera de medidas de seguridad adecuadas 
en sus ficheros, por lo que deben archivarse las actuaciones seguidas frente a ese Centro 
Directivo.

III

La LOPD en su articulo 6 , establece: 

“1. El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del  
afectado, salvo que la Ley disponga otra cosa”.

De las inspección llevada a cabo se constató la publicación de datos de policías en los 
siguientes  portales:  a)  en  fecha  16/09/2011,   www.ciudadanopower.com  y  b)  en  fecha 
29/09/2011, Pastebin.com; hotfile.com; y filesonic.com. 

De las diferentes direcciones mencionadas solo www.ciudadanopower.com radica en 
España, ya que del resto de  direcciones los servidores se encuentran fuera de España en 
Hong Kong yen Fort Lauderdale y Chicago ( Illinois)  USA.

Respecto al dominio ciudadanopower.com, el responsable es  A.A.A., con domicilio 
en (C/..........................1)  Castelldefels,   Barcelona y con dirección IP asociada a este  
dominio ***IP.1, asignada por el proveedor de servicios de Internet Redcoruna. Según indican 
los representantes de Redcoruna, la dirección IP está asignada a la entidad Producciones 
Multimedia Anfibric, S.L. Los representantes de Producciones Multimedia Anfibric manifiestan 
que únicamente alojan la web www.cuidadanopower.com en su servidor y que los datos del 
responsable de su administración es Eclipse Dorado Productions S.L. con CIF B65531071 y 
domicilio en  (C/..........................1) Castelldefels,  Barcelona que coincide con el  domicilio 
particular  de A.A.A..

A.A.A. a  la  inspección  ha  manifestado  desconocer  el  origen  de  la  información 
publicada en www.ciudadanopower.com y ha indicado que la borró cuando tuvo conocimiento 
de su publicación y a que a raíz de este incidente va a cambiar las claves y protocolos de 
acceso al portal. No se deduce, por tanto, responsabilidad ni falta de diligencia en los hechos 
denunciados

Por todo ello, también,  procede el Archivo de las actuaciones seguidas a D. A.A.A..

IV

 Como quiera que durante la tramitación del expediente la Policía Nacional puso de 
manifiesto la  detención de miembros de ANONIMOUS y que la  Fiscalía  y  la  Brigada de 
Investigación de delitos Tecnológicos ha solicitado la  apertura de diligencias previas,  se 
requirió  del Juzgado de Instrucción n.º 52 de Madrid información relativa a las actuaciones 
judiciales realizadas por estos hechos, indicando en su respuesta de fecha 29 de junio de 
2012 que por el momento no se conoce con certeza la persona que haya podido incurrir en las 
conductas de acceso ilícito a los ficheros públicos ni en la publicación de datos de carácter 
personal, estando las diligencia en fase de tramitación.
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Por ello, en el presente momento procede el archivo de las actuaciones, sin perjuicio 
de que si de las diligencias de investigación tramitadas por el Juzgado de Instrucción n. º 52 
de Madrid se determinasen responsabilidades subjetivas – y la infracción no hubiera prescrito 
-  se pueda proceder a la apertura de nuevas actuaciones a fin de proceder a solventar las 
posibles responsabilidades desde el punto de vista de protección de datos.

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 D. A.A.A. y la DIRECCION 
GENERAL DE LA POLICÍA .

2.  NOTIFICAR la presente Resolución a  D.  A.A.A.,  DIRECCION GENERAL DE LA 
POLICÍA .

 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.
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