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Procedimiento nº.:  E/00039/2010
ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00037/2011

Examinado el  recurso de reposición interpuesto por D.   A.A.A.  contra la resolución 
dictada por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos en el expediente 
de actuaciones previas de inspección E/00039/2010, y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 6 de octubre de 2010, se dictó resolución por el Director de la 
Agencia en el procedimiento E/00039/2010, procediéndose al archivo de actuaciones ya 
que no se había acreditado infracción alguna a la normativa de protección de datos.

Dicha resolución, fue notificada al denunciante en fecha 20 de octubre de 2010, según 
aviso de recibo que figura en el expediente.

SEGUNDO: D.   A.A.A. (en lo sucesivo el recurrente) ha presentado en fecha 20 de 
noviembre de 2010, con entrada en esta Agencia en fecha 2 de diciembre de 2010, 
recurso  de  reposición,  fundamentándolo  básicamente  en  la  reiteración  de  los 
argumentos expuestos en la denuncia que dio origen al procedimiento cuya resolución 
ahora se recurre.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es competente para resolver el presente recurso el Director de la Agencia Española de 
Protección de Datos,  de conformidad con lo dispuesto 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 (en lo sucesivo LRJPAC). 

II

En el caso que nos ocupa el recurrente interpone recurso de reposición, poniendo de 
manifiesto los mismos hechos que en su primera denuncia. Vuelve a insistir en que ha 
habido una cesión inconsentida de sus datos y aporta la declaración jurada de un 
familiar para acreditar la misma.
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Tal  y  como  se  recogía  en  la  resolución  que  ahora  se  recurre,  la  cancelación  de 
antecedentes policiales, cuenta con un procedimiento específico, tal y como establece 
el artículo 25.8  Real Decreto 1720/2007, de 21 diciembre, por el que se aprueba el 
reglamento  de  desarrollo  de  la  Ley  Orgánica  15/1999,  de  13  de  diciembre,  de 
Protección de Datos de Carácter Personal:

“Cuando  las  leyes  aplicables  a  determinados  ficheros  concretos  establezcan  un 
procedimiento especial para la rectificación o cancelación de los datos contenidos en los 
mismos, se estará a lo dispuesto en aquéllas.”

La última fase de este procedimiento para la cancelación de antecedentes policiales, 
como en todo procedimiento administrativo, es la de notificación al  interesado de la 
resolución recaída en el mismo. Es esta fase la controvertida, pues el recurrente afirma 
que  la  notificación  tuvo  lugar  en  su  domicilio  personal  que  comparte  con  otros 
familiares, se llevó a cabo por dos guardias civiles compañeros suyos que le entregaron 
la resolución sin ensobrar y le facilitaron una copia para que firmara el recibí.

El artículo 59.1 de la LRJPAC respecto a la práctica de la notificación señala:

 “Las notificaciones se practicarán por cualquier medio que permita tener constancia de 
la recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha, la identidad y el 
contenido del acto notificado. La acreditación de la notificación efectuada se incorporará 
al expediente.”

Es decir,  que la  notificación será válida  si  cumple  con los requisitos anteriormente 
expuestos, la firma de una copia de la resolución por parte del recurrente sirve para 
poder acreditar que la notificación se ha llevado a cabo.  La práctica de una notificación 
a través de las comisarías o puestos de la Guardia Civil del lugar de residencia de la 
persona que va a ser notificada, es la forma habitual de notificación del Ministerio del 
Interior y en principio no es contraria a la LRJPAC que no establece ninguna forma 
obligatoria de notificación, únicamente recoge los requisitos que tiene que cumplir una 
notificación para ser válida.

En relación a la notificación realizada por dos miembros de la Guardia Civil del Puesto 
de Lugo, el recurrente alega que dicho puesto no forma parte de la organización de la 
Policía Judicial y por tanto no serían competentes para llevar a cabo la notificación. 
Como ya se recogió en la resolución que ahora se recurre, el artículo 1 del Real Decreto 
769/1987,  de 19 de junio,  sobre Regulación de la Policía Judicial,  dispone que las 
funciones generales de la Policía Judicial corresponden a todos los miembros de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cualquiera que sea su naturaleza y dependencia. 
Existe por tanto un concepto amplio de Policía Judicial establecido por ley y que abarca 
a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, estando incluida por 
tanto la Guardia Civil.
La notificación se realizó por miembros de la Guardia Civil que están sometidos al deber 
de secreto, en el ejercicio de sus funciones, utilizando la estructura interna del Ministerio 
del Interior, no ha quedado acreditado que la información saliera del ámbito interno del 
responsable del fichero y por consiguiente no ha quedado probada la cesión de datos 
que denuncia el recurrente.
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Por último, el recurrente pretende acreditar la posible cesión inconsentida de sus datos, 
con la declaración jurada de su hermana, de la misma se deduce que ella no estaba 
presente en la práctica de la notificación, sino en una dependencia anexa del domicilio y 
por  ello  no  pudo  ver  cómo  recibió  la  notificación  el  recurrente.  Asimismo en  esta 
declaración se reconoce que el propio recurrente explicó a su madre allí presente las 
causas de esta notificación, es decir, que la madre conoció de los hechos a través de su 
propio hijo no por terceros ajenos, de lo que se infiere que no ha existido cesión de los 
datos, pues estos datos los ha dado a conocer su titular.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,

El Director de la Agencia Española de Protección de Datos RESUELVE:

PRIMERO: DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto por D.  A.A.A.  contra la 
resolución de esta Agencia dictada con fecha 6 de octubre de 2010, en procedimiento 
E/00039/2010.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a D.  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, se podrá interponer 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 de la  Ley 29/1998,  de 13 de julio,  reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-administrativa, 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 del referido texto 
legal.

Madrid, 14 de febrero de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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