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Procedimiento nº.:  TD/01817/2009

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00073/2011

Examinado el recurso de reposición interpuesto por Don  A.A.A.  contra la 
resolución dictada por el Director de la Agencia Española de Protección de 
Datos en el expediente,  TD/01817/2009, y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 23 de abril de 2010, se dictó resolución por el Director de la 
Agencia Española de Protección de Datos en el expediente, TD/01817/2009, en la 
que se acordó  desestimar la reclamación de Tutela de Derechos formulada por 
A.A.A.  contra --COMISARÍA DE POLICÍA NACIONAL DE MARBELLA--.
  
SEGUNDO: En el  procedimiento  que  dio  lugar  a  la  Resolución  impugnada se 
tuvieron por probados los siguientes hechos:

o Con fecha 19 de agosto de 2008, el epigrafiado presentó ante la Comisaría 
de Policía Nacional de Marbella (en lo sucesivo, la Comisaría) un formulario 
de queja sugerencia en el que señalaba, entre otras cuestiones, “…que en 
el  fichero  policial  Sidenpol,  así  como  en  el  denominado  Intranet  de  la  
Comisaría de Policía Nacional de Marbella …se haga constar el resultado 
judicial a mi favor de todas las falsas denuncias, pues en dichos ficheros 
aún figuro con antecedentes…, a pesar de que claramente las resoluciones  
judiciales  culminaron  totalmente  a  mi  favor  rechazando  de  plano  todas 
estas falsas acusaciones.”

o La Comisaría señaló que, debido a un error, no se contestó su queja. No 
obstante, con fecha 20 de agosto de 2009, le remitió un escrito indicándole 
el procedimiento establecido para la cancelación.

o El reclamante manifestó que “…comparecí en la Comisaría de Marbella con 
dichas  resoluciones  judiciales  y  allí  me  facilitaron  un  formulario  de 
cancelación del fichero Perpol, el cual rechacé ya que significaría cancelar  
sólo los datos de ese fichero y no de los demás ficheros como Sidenpol e  
Intranet…”  y  por  ello,  presentó  el  formulario  de  queja  sugerencia  ya 
mencionado.

TERCERO: La resolución ahora recurrida fue notificada fehacientemente a Don 
A.A.A.,  según consta en el acuse de recibe emitido por el Servicio de Correos. 
Posteriormente se ha presentado recurso de reposición ante esta Agencia en el 
que, de manera sucinta, se señala que:
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o La pretensión no era la solicitud de una Tutela de Derechos, sino el inicio 
del  un  procedimiento  sancionador  contra  la  Comisaría  de  Policía  de 
Marbella. Asimismo alega que en el Fundamento de Derecho Séptimo de la 
Resolución impugnada señala la competencia del Sr. Director de la AEPD 
para inicia de oficio el procedimiento sancionador, pero no indica si se ha 
iniciado o no.

o

o Alega  no  estar  de  acuerdo,  por  incongruente,  en  lo  señalado  en  la 
resolución de esta Agencia en relación con “la desestimación de la tutela de 
derechos por quedar fuera del procedimiento la no cancelación de oficio de 
los datos”

o Infracción del art. 32.2 RLOPD y de los arts. 35 e), art. 69 y 79 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre. 

o Infracción del principio de proporcionalidad y de la seguridad jurídica sobre 
el  cumplimiento  y  eficacia  de  las  resoluciones  judiciales,  valores 
específicamente tutelados en  el  art.  24 CE y  en  el  art.  6  del  Convenio 
Europeo de Derechos Humanos.

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 artículo 23.1 del RLOPD establece que “Los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición son personalísimos y serán ejercidos por el afectado.”

III

El artículo 16 de la LOPD dispone que:

“1. El responsable del tratamiento tendrá la obligación de hacer efectivo el 
derecho de rectificación o cancelación del interesado en el plazo de diez días.

2.  Serán  rectificados  o  cancelados,  en  su  caso,  los  datos  de  carácter 
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personal cuyo tratamiento no se ajuste a lo dispuesto en la presente Ley y, en 
particular, cuando tales datos resulten inexactos o incompletos.

             3.  La  cancelación  dará  lugar  al  bloqueo  de  los  datos,  conservándose   
únicamente a disposición de las Administraciones Públicas, Jueces y Tribunales,  
para  la  atención  de  las  posibles  responsabilidades  nacidas  del  tratamiento, 
durante  el  plazo  de  prescripción  de  éstas.  Cumplido  el  citado  plazo  deberá  
procederse a la supresión.

4.  Si  los  datos  rectificados  o  cancelados  hubieran  sido  comunicados 
previamente,  el  responsable  del  tratamiento  deberá  notificar  la  rectificación  o 
cancelación  efectuada  a  quien  se  hayan  comunicado,  en  el  caso  de  que  se 
mantenga  el  tratamiento  por  este  último,  que  deberá  también  proceder  a  la  
cancelación.

5.  Los datos de carácter  personal  deberán ser  conservados durante los 
plazos previstos en las disposiciones aplicables o, en su caso, en las relaciones  
contractuales  entre  la  persona  o  entidad  responsable  del  tratamiento  y  el  
interesado.” 

IV

El artículo 25 del RLOPD determina:

“1.  Salvo en el  supuesto referido en el  párrafo 4 del  artículo anterior,  el  
ejercicio de los derechos deberá llevarse a cabo mediante comunicación dirigida al  
responsable del fichero, que contendrá:

a) Nombre y apellidos del interesado; fotocopia de su documento nacional  
de identidad, o de su pasaporte u otro documento válido que lo identifique y, en su 
caso, de la persona que lo represente, o instrumentos electrónicos equivalentes;  
así  como  el  documento  o  instrumento  electrónico  acreditativo  de  tal  
representación.  La  utilización  de  firma  electrónica  identificativa  del  afectado 
eximirá de la presentación de las fotocopias del DNI o documento equivalente.

El  párrafo  anterior  se entenderá sin  perjuicio de la  normativa específica  
aplicable  a  la  comprobación  de  datos  de  identidad  por  las  Administraciones 
Públicas en los procedimientos administrativos.

b) Petición en que se concreta la solicitud.

c) Dirección a efectos de notificaciones, fecha y firma del solicitante.

d) Documentos acreditativos de la petición que formula, en su caso.

2. El  responsable del  tratamiento deberá contestar la solicitud que se le  
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dirija en todo caso, con independencia de que figuren o no datos personales del  
afectado en sus ficheros.

3. En el caso de que la solicitud no reúna los requisitos especificados en el  
apartado primero, el responsable del fichero deberá solicitar la subsanación de los  
mismos.

4. La respuesta deberá ser conforme con los requisitos previstos para cada 
caso en el presente título.

5. Corresponderá al responsable del tratamiento la prueba del cumplimiento 
del  deber de respuesta al  que se refiere el  apartado 2,  debiendo conservar la 
acreditación del cumplimiento del mencionado deber…”

V

En primer término, el reclamante argumenta en su escrito de recurso que:”se ha 
solicitado  la  correspondiente  investigación  de  los  hechos  denunciados  y  ellos  
amerita una respuesta a este ciudadano como parte interesada con legitimación  
activa suficiente en el procedimiento sancionador”.

El procedimiento de Tutela de Derechos se inicia a instancia del afectado, 
en tanto el procedimiento sancionador se inicia siempre de oficio por el Director 
de la Agencia Española de Protección de Datos y es competencia exclusiva de la 
Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  valorar  si  existen responsabilidades 
administrativas que han de ser depuradas en un procedimiento sancionador y, en 
consecuencia, la decisión sobre su apertura. 

La  STS  de  6-10-2009  dispone  que  denunciante  no  es  interesado  pero 
establece una precisión:  "el  denunciante de una infracción de la  legislación de 
protección de datos carece de legitimación activa para impugnar la resolución de la 
Agencia en lo que concierne al resultado sancionador mismo (imposición de una 
sanción, cuantía de la misma, exculpación, etc.); pero, llegado el caso, puede tener 
legitimación  activa  con  respecto  a  aspectos  de  la  resolución  distintos  del 
específicamente  sancionador  siempre  que,  por  supuesto  pueda  mostrar  algún 
genuino interés digno de tutela."

En el mismo sentido se ha manifestado la SAN 27/5/2010: "quien denuncia 
hechos que considera constitutivos de infracción de la legislación de protección de 
datos  carece  de  legitimación  activa  para  impugnar  en  vía  jurisdiccional  lo  que 
resuelva la Agencia.(...) La razón es, en sustancia, que el denunciante carece de la 
condición  de  interesado en el procedimiento sancionador que se puede incoar a 
resultas  de  su  denuncia.  Ni  la  Ley  Orgánica  de  Protección  de  Datos  ni  su 
Reglamento de desarrollo le reconocen esa condición.(...) El argumento crucial en 
esta  materia  es  que  el  denunciante,  incluso  cuando  se  considere  a  si  mismo 
"victima" de la infracción denunciada, no tiene un derecho subjetivo ni un interés 
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legítimo a que el denunciado sea sancionado".

Item,  la  presunción  de  inocencia  debe  regir  sin  excepciones  en  el 
ordenamiento sancionador y ha de ser respetada en la imposición de cualesquiera 
sanciones, pues el ejercicio del ius puniendi en sus diversas manifestaciones está 
condicionado al juego de la prueba y a un procedimiento contradictorio en el que 
puedan  defenderse  las  propias  posiciones.  En  tal  sentido,  el  Tribunal 
Constitucional en su Sentencia 76/1990, de 26/04, considera que el derecho a la 
presunción de inocencia comporta: “que la sanción esté basada en actos o medios 
probatorios de cargo o incriminadores de la conducta reprochada; que la carga de 
la prueba corresponda a quien acusa, sin que nadie esté obligado a probar su 
propia  inocencia;  y  que  cualquier  insuficiencia  en  el  resultado  de  las  pruebas 
practicadas, libremente valorado por el órgano sancionador, debe traducirse en un 
pronunciamiento absolutorio”.

Por otra parte, todo ello quedaba recogido, como el propio recurrente indica, 
en los fundamentos de la propia resolución.

VI
En orden a dar una respuesta ajustada a derecho en el presente recurso 

potestativo de reposición se ha de concretar que el  procedimiento de tutela de 
derechos tiene como finalidad garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición.

Como actuación  previa  al  inicio  “ex  oficio” de  cualquier  procedimiento 
sancionador  frente  a  la  Entidad  denunciada,  se  dio  traslado  del  escrito  del 
reclamante para que la misma alegara lo que en derecho considerase oportuno, 
argumentado  en  fecha  23/12/2009  “que  no  consta,  salvo  la  queja  planteada 
entrada  en  esta  Comisaría  solicitud  de  cancelación  de  antecedentes  mediante 
instancia diseñada al efecto”.

No obstante,  con  motivo  del  procedimiento  de  tutela  de  derechos  se  le 
indicó al reclamante la forma de ejercitar su derecho de cancelación frente a la 
citada  Comisaría,  dándole  traslado  completo  de  la  alegaciones  de  la  entidad 
demandada en fecha 11/01/2010 en dónde se recoge tal extremo, esto es, existe 
un  procedimiento especial para este caso concreto,  que es el  que recoge la 
forma concreta de ejercitar el derecho de cancelación.

A  mayor  abundamiento,  el  reclamante  reconoce en  su  escrito  de  fecha 
15/02/2010 “con objeto de cancelar mis antecedentes policiales desfavorables y 
demás  datos  personales  comparecí  en  la  Comisaría  de  Marbella  con  dichas 
resoluciones judiciales y allí me facilitaron un formulario de cancelación del fichero 
PERPOL, el cual rechace rellenar ya que significaría cancelar sólo los datos de 
ese fichero…”.
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Por tanto, resulta palmario que el reclamante no ejercitó en tiempo y forma 
el derecho de cancelación en la forma establecida en el procedimiento indicado al 
efecto. Por lo que no puede estimarse la pretensión en un procedimiento de tutela 
de derechos que exige el ejercicio previo del derecho que se pretenda. Esto es, no 
puede entrar a examinar la cancelación de oficio por el responsable del fichero por 
quedar fuera del objeto del citado procedimiento.

Por otro lado, el art. 25.8 RLOPD dispone que: “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”. 

En base a estas normas y en consideración a los hechos tenidos por probados, se 
procede a desestimar el presente recurso potestativo de reposición.

El resto de cuestiones esgrimidas por el denunciante no entran dentro del marco 
competencial  de  esta  Agencia,  debiendo  dirigirse  a  las  instancias 
correspondientes.

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  A.A.A.  contra 
la Resolución de esta Agencia Española de Protección de Datos dictada con fecha 
23  de  abril  de  2010,  en  el  expediente  TD/01817/2009,  que  desestima  la 
reclamación de tutela de derechos formulada por el mismo contra --COMISARÍA 
DE POLICÍA NACIONAL DE MARBELLA--.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a Don  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.
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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,    2    de febrero de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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