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Procedimiento nº.:  E/03492/2009
ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00706/2010

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 
E/03492/2009, y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 16 de septiembre de 2010, se dictó resolución por el Director de 
la Agencia Española de Protección de Datos en el expediente E/03492/2009, en virtud 
de la cual se acuerda no iniciar procedimiento sancionador.

Dicha resolución, fue notificada al recurrente en fecha 24 de septiembre de 2010, según 
aviso de recibo que figura en el expediente.

SEGUNDO: Dicha resolución se  fundamentaba  en que los  hechos denunciados no 
suponían cesión de datos.

TERCERO: D.  A.A.A. (en lo sucesivo el recurrente) ha presentado en fecha 22 de 
octubre de 2010, con entrada en fecha 28 de octubre de 2010 en la Agencia Española 
de Protección de Datos, recurso de reposición fundamentándolo, básicamente, en que la 
normativa a la que se hace referencia en la resolución recurrida no es de aplicación a la 
Guardia  Civil,  el  resto  de  alegaciones  suponen  una  reiteración  de  los  argumentos 
expuestos  en  su  escrito  de  denuncia  de  21  de  septiembre  de  2009  y  que  fueron 
debidamente resueltos en la resolución objeto de recurso. 

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

El recurrente alega que la normativa a la que se hace referencia en la resolución que 
ahora recurre no es de aplicación a la Guardia Civil. Efectivamente el  Real Decreto 
944/2001, de 3 de agosto por el que se aprueba el Reglamento para la determinación de 
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la aptitud psicofísica del personal de las Fuerzas Armadas en su Disposición Transitoria 
Primera señala en relación con el personal de la Guardia Civil lo siguiente:

“Hasta la aprobación del Reglamento al que se refiere el artículo 55.2 de la Ley 42/1999, 
de  25  de  noviembre,  de  Régimen  del  Personal  del  Cuerpo  de  la  Guardia  Civil,  la 
determinación  de  la  aptitud  psicofísica  del  personal  del  citado  Cuerpo  continuará 
rigiéndose por la normativa anterior….”.

Por tanto si tenemos en cuenta que el RD 944/2001 no es aplicable a este caso en 
concreto, el recurrente entiende que la alusión que se hace en la resolución al artículo 
11.5 de la norma anteriormente citada, en relación a la actividad del instructor en este 
tipo de procedimientos quedaría invalidada.

Asimismo el recurrente afirma que la normativa aplicable, la ley 42/1999 de Personal de 
la Guardia Civil establece un número cerrado  de personal autorizado a tratar sus datos 
de salud, en el marco de un procedimiento administrativo de valoración de aptitudes 
psicofísicas  para  el  puesto  desempeñado,  y  que  entre  ellos  no  se  cuentan  sus 
superiores  jerárquicos  ni  la  unidad  de  recursos  humanos  de  la  Comandancia  de 
Alicante.

No obstante  lo  anterior  y  una vez  establecido que la  normativa  a  la  que se hacía 
referencia en la resolución recurrida no es de aplicación a este caso, hay que señalar 
que  la  normativa  aplicable  dispone  el  inicio  de  un  procedimiento  para  valorar  las 
aptitudes psicofísicas del personal de la Guardia Civil en relación con los puestos de 
trabajo desempeñados, pero no establece en una norma especial ningún procedimiento 
concreto.  Por  ello,  y  en  virtud  de su  carácter  supletorio  se  aplica  el  procedimiento 
administrativo general establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en 
lo sucesivo LRJPAC).  Esta norma en su artículo 78.1 en relación con los actos de 
instrucción señala: 

“Los  actos  de  instrucción  necesarios  para  la  determinación,  conocimiento  y 
comprobación de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución, se 
realizarán de oficio por el órgano que tramite el procedimiento, sin perjuicio del derecho 
de  los  interesados a  proponer  aquellas  actuaciones  que  requieran  su  intervención  o 
constituyan trámites legal o reglamentariamente establecidos.”

Esta norma atribuye al instructor del procedimiento administrativo, la potestad suficiente 
para establecer qué actos de instrucción son necesarios para determinar los hechos que 
se conocen y así dictar una resolución. 
Entre  los  actos  de  instrucción  que  pueden  realizarse  dentro  de  un  procedimiento 
administrativo para el esclarecimiento de los hechos que se conocen y con el fin de 
dictar una resolución conforme a la ley, el instructor puede solicitar los informes que 
juzgue necesarios para resolver, tal y como establece el artículo 82.1 de la LRJPAC, 
cuyo tenor literal expresa:

“A efectos de la resolución del procedimiento, se solicitarán aquellos informes que sean 
preceptivos por disposiciones legales,  y los que se juzguen necesarios para resolver, 
citándose el precepto que los exija o fundamentando, en su caso,  la conveniencia de 
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reclamarlos.
2. En la petición de informe se concretará el extremo o extremos acerca de los que se 
solicita.”

En el  supuesto  que  nos  ocupa,  el  instructor  del  procedimiento  valiéndose  de  esta 
potestad, solicita diferentes informes a los superiores jerárquicos del recurrente para 
concretar  de  forma  clara  y  determinante  si  éste  reúne  las  condiciones  psicofísicas 
necesarias para desempeñar su puesto de trabajo, teniendo en cuenta además, que el 
puesto desempeñado por el recurrente lleva aparejado un grado de peligrosidad alto al 
estar relacionado con explosivos.
El propio objeto del procedimiento conlleva que se conozcan datos de salud, pues el 
instructor debe establecer si las aptitudes psicofísicas del recurrente son suficientes y 
adecuadas  para  desempeñar  su  puesto  de  trabajo.  Para  determinar  este  hecho  y 
valiéndose de la potestad que le atribuye la LRJPAC, en aplicación supletoria a falta de 
un procedimiento  propio,  solicita  una serie  de informes de distintas  unidades de la 
Guardia Civil, entre las que se encuentra aquella en la que presta servicio el recurrente.

Por todo lo anterior, y tal y como se recogía en la resolución que aquí se recurre, no 
puede  entenderse  que  hayan existido  cesiones  de datos,  ya  que los  informes que 
recogían esta información se han llevado a cabo dentro del ámbito del responsable del 
fichero para el ejercicio de sus competencias y con la misma finalidad.

Por último tampoco se puede entender que se haya producido una vulneración del deber 
de secreto ya que los datos se han tratado dentro del  marco de un procedimiento 
administrativo y el recurrente no ha acreditado que hayan salido del ámbito interno del 
responsable del fichero y que sean conocidos por personal no autorizado por razón de 
su trabajo o en el ejercicio de sus competencias.

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 Española de Protección de Datos dictada con fecha 16 de 
septiembre de 2010, en el expediente E/03492/2009.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a D.  A.A.A..

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, 28 de enero de 2011
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EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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