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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CONSEJO GENERAL DEL 

PODER JUDICIAL Y LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE 

DATOS 

En Madrid a 13 de julio de 2015 

REUNIDOS 

De una parte, el Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General 

del Poder Judicial, Sr. D. Carlos Lesmes Serrano, según Acuerdo (nº 2º) 

del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 9 de diciembre de 2013, 

Real Decreto 979/2013, de 10 de diciembre, (BOE 11 de diciembre de 

2013), en ejercicio de las facultades que le atribuye el artículo 585 de la 

Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, modificada por la 

Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio, de reforma del Consejo General del 

Poder Judicial  

De otra, el Director de la Agencia Española de Protección de Datos, Sr. D. 

José Luis Rodríguez Álvarez, nombrado por Real Decreto 852/2011 de 17 

de junio de 2011 (BOE de 18 de junio de 2011), de entre los miembros del 

Consejo Consultivo a propuesta del Ministro de Justicia, en virtud de las 

facultades que ostenta, con poderes suficientes para la firma del presente 

Convenio 

Reconociéndose las citadas partes capacidad y legitimidad suficiente para 

otorgar y firmar el presente Convenio, a cuyo efecto 
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DECLARAN 

 

I.- Que el Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del 

mismo y será presidido por el Presidente del Tribunal Supremo (artículo 

122 CE). Asimismo, el artículo 104.2 de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder 

Judicial, establece que el gobierno del Poder Judicial corresponde al 

Consejo General del Poder Judicial, que ejerce sus competencias en todo 

el territorio nacional y que su Presidente, en virtud de lo que señala el 

artículo 105 de dicha Ley Orgánica, es la primera autoridad judicial de la 

nación y ostenta la representación del Poder Judicial y del órgano de 

gobierno del mismo. 

 

A su vez, que el Centro de Documentación Judicial del Consejo General 

del Poder Judicial (en adelante CENDOJ) es un órgano técnico del Consejo 

General del Poder Judicial (en adelante CGPJ), cuyas funciones son la 

selección, ordenación, tratamiento, difusión y publicación de información 

jurídica legislativa, jurisprudencial y doctrinal (Artículo 619 de la Ley 

Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial). 

 

II.- Que la Agencia Española de Protección de Datos (en adelante AEPD) 

es un ente de derecho público, con personalidad jurídica propia y plena 

capacidad pública y privada, que actúa con plena independencia de las 

Administraciones públicas en el ejercicio de sus funciones, cuya principal 

función es velar por el cumplimiento de la legislación sobre protección de 

datos de carácter personal y controlar su aplicación. 
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III.- Que existe un deber general de transparencia y cercanía al ciudadano 

que vincula a la Administración Pública y al personal a su  

servicio. En ese sentido, el artículo 3.1 de la Ley de Organización y 

Funcionamiento de la Administración General del Estado, Ley 6/1997 de 

14 de abril (LOFAGE), destaca como principio de organización 

“simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos” y como principio de 

funcionamiento “objetividad y transparencia de la actuación 

administrativa”. Por otra parte no hay que desconocer lo previsto en la 

Ley 11/2007 de 22 de junio de acceso electrónico de los ciudadanos a los 

Servicio Públicos, cuyo artículo 3 señala entre sus finalidades “Facilitar el 

acceso por medios electrónicos de los ciudadanos a la información y al 

procedimiento administrativo, con especial atención a la eliminación de 

las barreras que limiten dicho acceso” “Promover la proximidad con el 

ciudadano y la transparencia administrativa, así como la mejora 

continuada en la consecución del interés general” “Contribuir a la mejora 

del funcionamiento interno de las Administraciones Públicas, 

incrementando la eficacia y la eficiencia de las mismas mediante el uso 

de las tecnologías de la información, con las debidas garantías legales en 

la realización de sus funciones”. “Contribuir al desarrollo de la sociedad 

de la información en el ámbito de las Administraciones Públicas y en la 

sociedad en general.” Asimismo el artículo 4 de la citada ley señala entre 

sus Principios Generales el principio de accesibilidad a la información y a 

los servicios por medios electrónicos. 

 

Por otra parte, el Artículo 12 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, 

determina que “Todas las personas tienen derecho a acceder a la 
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información pública, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la 

Constitución Española, desarrollados por esta Ley”. 

 

Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.4 de dicha Ley “La 

información sujeta a las obligaciones de transparencia será  

 

publicada en las correspondientes sedes electrónicas o páginas web y de 

una manera clara, estructurada y entendible para los interesados y, 

preferiblemente, en formatos reutilizables. Se establecerán los 

mecanismos adecuados para facilitar la accesibilidad, la interoperabilidad, 

la calidad y la reutilización de la información publicada así como su 

identificación y localización”. 

 

IV.- Este deber de publicidad y transparencia de la actividad 

administrativa es singularmente reconocido por la normativa específica 

en materia de protección de datos, convirtiéndose así en requisito de 

ineludible cumplimiento para la AEPD. Así el artículo 37.2 Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal señala que “Las resoluciones de la Agencia Española de 

Protección de Datos se harán públicas, una vez hayan sido notificadas a 

los interesados. La publicación se realizará preferentemente a través de 

medios informáticos o telemáticos”. Por otro lado es destacable el artículo 

4 del Real Decreto 429/1993 de 26 de marzo por el que se aprueban los 

Estatutos de la Agencia Española de Protección de Datos, donde se señala 

en su punto primero que “La Agencia Española de Protección de Datos 

informará a las personas de los derechos que la Ley les reconoce en 

relación con el tratamiento automatizado de sus datos de carácter 
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personal y a tal efecto podrá promover campañas de difusión, valiéndose 

de los medios de comunicación social.” 

 

 

V.- En lo que refiere al Poder Judicial el artículo 266 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial, Ley 6/1985 de 1 de julio (en adelante LOPJ), señala 

respecto de las sentencias que “una vez extendidas y firmadas por el juez 

o por todos los Magistrados que las hubieren dictado, serán depositadas 

en la Oficina judicial y se permitirá a cualquier interesado el acceso al 

texto de las mismas. El acceso al texto de las sentencias, o a  

 

determinados extremos de las mismas, podrá quedar restringido cuando 

el mismo pudiera afectar al derecho a la intimidad, a los derechos de las 

personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del 

anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda, así como, con 

carácter general, para evitar que las sentencias puedan ser usadas con 

fines contrarios a las leyes.” Se trata de un precepto que casa con la 

competencia general atribuida por el artículo 560.1.10 LOPJ al CGPJ para 

“la publicación oficial de las sentencias y demás resoluciones que se 

determinen del Tribunal Supremo y del resto de órganos judiciales”. Por 

su parte la LOPJ, a la hora de regular las actuaciones judiciales prevé el 

uso de medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos con 

respeto a la confidencialidad, privacidad y seguridad de los datos de 

carácter personal. En concreto el artículo 235 señala que “Los interesados 

tendrán acceso a los libros, archivos y registros judiciales que no tengan 

carácter reservado, mediante las formas de exhibición, testimonio o 

certificación que establezca la Ley.” Finalmente es destacable el ya 

aludido Reglamento 1/1997 que regula el CENDOJ, cuyo artículo 2º 



  
  

Página 6 de 13 
 

establece entre sus funciones “Proceder a la recopilación de la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo y de las sentencias de los Tribunales 

Superiores de Justicia y otras resoluciones judiciales a través de un 

servicio central de jurisprudencia”. Por su parte el artículo 6 señala que 

“Corresponde a la Sección de Documentación y  

 

Derecho Comparado satisfacer las demandas de información jurídica que 

reciba el Centro” y entre otras funciones de dicha Sección establece 

“Catalogar, sintetizar y tratar la información jurídica para su difusión.”, 

“Recoger datos, gestionar ficheros y preparar los productos 

documentales”, “Traducir y divulgar textos legales, jurisprudenciales y 

doctrinales de Derecho Comunitario y Comparado.” y “Mantener 

relaciones de cooperación e intercambio con otras Instituciones y centros 

de documentación. 

 

Es reseñable, en último término, que la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, 

sobre reutilización de la información del sector público, en su artículo 3.1 

“in fine”, excluye del concepto de reutilización: “el intercambio de 

documentos entre Administraciones y organismos del sector público en el 

ejercicio de las funciones públicas que tengan atribuidas”. 

 

VI.- De acuerdo a lo expuesto en los puntos anteriores, la AEPD considera 

de interés prioritario y fundamental acceder a cuanta información y 

documentación sea relevante en materia de protección de datos personales 

considerando como tal todas aquellas resoluciones que provengan de los 

tribunales de justicia, constituyan o no jurisprudencia. Con dicha 

documentación a disposición de la AEPD se conseguiría un doble objetivo: 

El primero de orden interno, pues organizada y clasificada debidamente 
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dicha documentación, se conseguiría mostrar un recorrido completo de los 

diferentes expedientes desde su origen a través de la oportuna reclamación 

de unos hechos ante la AEPD hasta la definitiva sentencia judicial en su 

caso. Además constituiría una privilegiada fuente de información acerca de 

la actividad y orientación de los jueces a  

 

disposición del personal que presta servicio en la AEPD, especialmente en 

las unidades de Inspección y Gabinete Jurídico. El segundo objetivo sería 

de orden externo, pues proporcionaría al ciudadano la más completa 

información acerca de la evolución administrativa y judicial en materia del 

derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal, 

información que tendría un innegable valor tanto desde el punto de vista 

del seguimiento de expedientes y asuntos concretos como desde el análisis 

de materias generales y consultas ciudadanas acerca de la variada 

casuística que la implicación de la protección de datos personales ofrece. 

En ese sentido la AEPD considera de interés primordial disponer de todas 

aquellas resoluciones judiciales que tengan relación total o  

 

parcial con el derecho fundamental a la protección de datos, la privacidad 

de los sujetos o la intimidad de la personas.  

 

VII.- Por otro lado, en la medida que la AEPD dispone de una Biblioteca 

propia en materia de la protección de datos, se pueden considerar 

posibilidades de colaboración entre el CGPJ y la AEPD en orden a compartir 

conocimientos, dar respuesta recíproca a consultas documentales, así 

como efectuar otras consideraciones que ambos entes consideren oportuno 

tratar. 
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VIII.- Que siendo necesario promover una relación intensa entre la AEPD 

y el Consejo General del Poder Judicial a través de su órgano técnico 

CENDOJ, dirigida en última instancia al beneficio de los ciudadanos y de la 

sociedad, y siendo las partes conscientes de la importancia de dicha 

colaboración, la AEPD y el Consejo General del Poder Judicial están  

 

interesados en firmar un Convenio de Colaboración que precise los 

términos y estipulaciones de la relación descrita. 

 

Por todo lo cual, las partes acuerdan suscribir el presente Convenio de 

Colaboración de conformidad con las siguientes: 

 

CLÁUSULAS 

 

PRIMERA.- Objeto 

El presente Convenio tiene por objeto articular la colaboración entre la 

Agencia Española de Protección de Datos (en adelante AEPD) y el  

 

Consejo General del Poder Judicial (en adelante CGPJ) a través de su 

órgano técnico Centro de Documentación Judicial (en adelante CENDOJ). 

 

SEGUNDA.- Compromisos asumidos por el CGPJ 

El CGPJ, a través del CENDOJ, se compromete a asumir las siguientes 

obligaciones: 
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1. El CENDOJ se compromete a facilitar a la AEPD todas aquellas 

resoluciones judiciales, que formando parte de su acervo, tengan 

relación con el derecho a la protección de datos de carácter personal 

y la privacidad, sin circunscribirse a orden jurisdiccional alguno, 

dada la naturaleza transversal de esta materia. La selección de las 

sentencias y demás resoluciones judiciales corresponderá al 

personal de la AEPD. 

 

2. El CENDOJ se compromete asimismo a dar respuesta a cuantas 

consultas y peticiones se cursen desde la AEPD referidas a 

documentos que formen parte de su acervo, así como a aquéllas 

practicadas a través del servicio de consulta documental del 

CENDOJ. 

 

3. El CENDOJ se compromete a enviar toda la documentación descrita 

en el punto 1, debidamente anonimizada, de acuerdo a la normativa 

vigente en materia de protección de datos de carácter personal y 

demás legislación aplicable.  

 

4. El CENDOJ se compromete a mantener absoluta confidencialidad o 

reserva sobre la información a la que tuviera acceso, directa o 

indirectamente, con ocasión del desarrollo o ejecución de las 

cláusulas del presente Convenio. Ello implica el deber de cumplir 

con las precisiones normativas vigentes en materia de protección 

de datos de carácter personal. 

 

5. El CENDOJ se compromete a hacer un uso responsable, ajustado a 

la legalidad y a la buena fe, de la documentación suministrada por 

la AEPD. En concreto, el CENDOJ suministrará esta información a la 

Carrera Judicial para el desempeño de su actividad profesional y su 

formación continuada así como pondrá a disposición del ciudadano 
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a través de su portal institucional dicha información en cumplimiento 

de su deber de transparencia y servicio al ciudadano y de acuerdo a 

las previsiones dispuestas en la Ley 11/2007 de 22 de junio de 

acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicio Públicos.  

 

6. El CENDOJ se compromete a cooperar en tareas y estudios conjuntos 

en materia de protección de datos y tratamiento de información 

jurídica. 

 

TERCERA.- Compromisos asumidos por la AEPD 

La AEPD se compromete a asumir las siguientes obligaciones: 

 

1. La AEPD se compromete a facilitar al CENDOJ las resoluciones 

dictadas en materia de protección de datos y privacidad 

debidamente anonimizadas. La selección de las resoluciones 

corresponderá al personal del CENDOJ. 

 

2. La AEPD se compromete a realizar una labor de asesoramiento 

técnico y legal en materia de protección de datos y privacidad a 

CENDOJ en cuantas cuestiones le sean de interés, respondiendo 

a cuantas consultas se planteen. 

 

3. La AEPD se compromete a mantener absoluta confidencialidad o 

reserva sobre la información a la que tuviera acceso, directa o 

indirectamente, con ocasión del desarrollo o ejecución de las 

cláusulas del presente Convenio. Ello implica el deber de cumplir 

con las precisiones normativas vigentes en materia de protección 

de datos de carácter personal.  
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4. La AEPD se compromete a hacer un uso responsable, ajustado a 

la legalidad y a la buena fe, de la documentación suministrada 

por el CENDOJ. En concreto, la AEPD suministrará esta 

información al personal al servicio de la AEPD para el desempeño 

de su actividad profesional y su formación continuada así como 

pondrá a disposición del ciudadano a través de su portal 

institucional dicha información en cumplimiento de su deber de 

transparencia y servicio al ciudadano y de acuerdo a las 

previsiones dispuestas en la Ley 11/2007 de 22 de junio de 

acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicio Públicos. 

 

5. La AEPD se compromete a cooperar en tareas y estudios 

conjuntos en materia de protección de datos y tratamiento de 

información jurídica. 

 

CUARTA.- Inexistencia de obligaciones económicas 

El presente Convenio de Colaboración no implica contenido ni obligación 

económica para ninguna de las partes. 

 

QUINTA.- Comisión de seguimiento 

Para el seguimiento de la ejecución del presente Convenio se constituye 

una Comisión que estará integrada por dos representantes de la AEPD y 

por otras dos personas del CGPJ. 

Por parte del CGPJ serán miembros el Director del CENDOJ o persona en 

quien delegue y un letrado del Consejo General del Poder Judicial. 

Esta Comisión podrá ser convocada por cualquiera de sus miembros, a 

efectos del oportuno seguimiento del proyecto, previa indicación de los 

asuntos a tratar. 
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La Comisión se reunirá cuantas veces sea preciso, con el fin de contar con 

adecuados instrumentos de seguimiento y evaluación de las acciones 

previstas en el presente Convenio, así como de lograr las mejores 

condiciones para su ejecución. 

 

 

Los acuerdos se tomarán por unanimidad, salvo que las partes, de común 

acuerdo, dispongan otra cosa. 

 

SEXTA.- Vigencia 

El presente Convenio entrará en vigor el día de la firma y tendrá una 

vigencia anual, prorrogándose por años naturales sucesivos, mediante 

acuerdo expreso de las partes a través de un documento conjunto o escrito 

unilateral comunicado recíprocamente. 

 

SÉPTIMA.- Extinción 

Será causa de resolución del presente Convenio, el incumplimiento por una 

de las partes de cualquiera de las obligaciones contraídas y/o cláusulas 

establecidas en él, así como el incumplimiento de la normativa vigente en 

la materia, lo que facultará a la otra parte para la resolución del mismo, 

quedando automáticamente anulados todos los derechos derivados, pero 

no así las obligaciones inherentes. También serán causas de extinción el 

mutuo acuerdo de las partes, o la concurrencia de causa de fuerza mayor 

que imposibilite el objeto de dicho convenio. 

 

OCTAVA.-Cuestiones litigiosas 
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Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, desarrollo, 

modificación, resolución, ejecución y efectos que pudieran derivarse de la 

aplicación del presente Convenio, deberán de solventarse por la Comisión 

Mixta de Seguimiento prevista en el mismo.  

 

 

NOVENA.- Sometimiento a la Jurisdicción 

Si no se alcanzara acuerdo por la Comisión Mixta de Seguimiento para la 

resolución de cualquier controversia o discrepancia que pudiera surgir en 

la interpretación, ejecución o cumplimiento del convenio, ambas partes se 

someten, con expresa renuncia a cualquier otro fuero que pudiera 

corresponderles, a la jurisdicción y competencia del orden jurisdiccional 

Contencioso Administrativo. 

 

De conformidad con todo lo expuesto y convenido, en el ejercicio de las 

atribuciones de que son titulares los firmantes, suscriben el presente 

Convenio en el lugar y fecha en el encabezamiento indicados. 

 

 

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL   EL DIRECTOR DE LA A.E.P.D. 

SUPREMO Y DEL C.G.P.J. 

 

 

 

 

Fdo D. Carlos Lesmes Serrano   D. José Luis Rodríguez Álvarez 


