
SECRETARÍA  GENERAL

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

2404.- Acuerdo de 20 de septiembre de 2006, del
Pleno del Consejo General del Poder Judicial, de
creación de ficheros de carácter personal depen-
dientes de los Órganos Judiciales.

TEXTO

I

Una de las novedades más notables de la Ley
Orgánica 16/1994, reformadora de la Ley Orgánica
del Poder Judicial fue la redacción dada al artículo
230, precepto que significa de modo claro y rotundo
la recepción en el mundo judicial de los medio's
informáticos. Dicho precepto vino a reparar, en
parte, el vacío normativo que la mejor doctrina venía
denunciando respecto de los ficheros de datos
personales existentes en los juzgados y tribunales.

Hoy en día es posible incorporar a soporte
informático todo tipo de diligencias y actuaciones
judiciales. Ello exige, como es lógico, acentuar las
garantías de confidencialidad, privacidad y seguri-
dad de los datos personales incorporados a dichos
ficheros judiciales. Así, el número 3 del artículo 230
de la expresada Ley Orgánica del Poder Judicial
establece que "Los procesos que se tramiten con
soporte informático garantizarán la identificación y
el ejercicio de la función jurisdiccional por el órgano
que la ejerce, así como la confidencialidad, privacidad
y seguridad de los datos de carácter personal que
contengan en los términos que establezca la ley".
Ahora bien, debe tenerse en cuenta que dichas
garantías deben ser contrastadas y en ocasiones
matizadas por el principio de publicidad que afecta,
según el artículo 120 de la Constitución, a las
actuaciones judiciales.

Por otra parte, el número 5 del citado precepto,
dispone que "Reglamentariamente se determinarán
por el Consejo General del Poder Judicial los requi-
sitos y demás condiciones que afecten al estable-
cimiento y gestión de los ficheros automatizados
que se encuentren bajo la responsabilidad de los
órganos judiciales de forma que se asegure el
cumplimiento de las garantías y derechos estable-
cidos en la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre,
de Regulación del tratamiento automatizado de los
datos de carácter personal". De donde se deduce
que el fichero judicial se haya sujeto a la Ley
Orgánica 5/1992, hoy Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter

Personal, convirtiéndose así dicha ley en punto de
referencia de los niveles de protección aplicables
a aquéllos. No obstante, debe advertirse la singu-
laridad de la actividad jurisdiccional y los intereses
generales que en ella subyacen, que exigen, en
ocasiones, una limitación o modulación de los
derechos y garantías de los ciudadanos. Por tal
motivo, el propio precepto habilita al Consejo
General del Poder Judicial para que por vía regla-
mentaria determine "los requisitos y demás con-
diciones que afecten al establecimiento y gestión
de los ficheros automatizados que se encuentren
bajo la responsabilidad de los órganos judiciales";
previsión que permite que por vía reglamentaria se
de respuesta a algunos de los problemas deriva-
dos de las singularidades y peculiaridades inhe-
rentes a la actividad judicial.

El mandato y habilitación reglamentaria conte-
nida en el citado artículo 230.5 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial es consecuencia directa de la
consideración del Consejo General del Poder
Judicial como órgano de gobierno del mismo
(Artículo 122.2 de la Constitución), por lo que a él
le corresponde determinar el régimen jurídico
aplicable a los ficheros que se encuentren bajo la
responsabilidad de los órganos judiciales, la crea-
ción de los expresados ficheros, así como la
aprobación de los programas y aplicaciones
informáticas que se utilicen en la Administración
de justicia.

Tal normativa, consecuencia de la expresada
habilitación, se contiene en el Reglamento núm.
1/2005, de 15 de septiembre, de los Aspectos
Accesorios de las Actuaciones Judiciales, funda-
mentalmente en sus artículos 86 a 97, bajo la
rúbrica "Del establecimiento y gestión de los
ficheros automatizados bajo la responsabilidad de
los órganos judiciales", constituyendo el Título V;
constatándose en su Exposición de Motivos la
exigencia y vigencia ante los órganos judiciales de
los derechos de autodeterminación informativa.

Ahora bien, como quiera que la Ley Orgánica
15/1999, de 11 de diciembre, extiende su protec-
ción a todo tipo de tratamiento, automatizado o
no, de los datos de carácter personal, así como a
cualquier modalidad de uso posterior, sea o no
automatizado, el presente debe referirse, en con-
secuencia, no sólo a los datos registrados en
soportes automatizados, sino también a los que
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