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El Periódico
04 octubre 2003
&#8226; Los expertos reciben "con cautela" la propuesta de Interior de incluir en las bases de datos a quien
suponga un riesgo potencial para la seguridad
&#8226; La idea pretende evitar los errores del 'caso King'

OLGA PEREDA
MADRID
El nombre de Tony King no estuvo nunca registrado ni en la base de datos de la Policía Nacional ni en la de
la Guardia Civil. Los agentes, amparados en la ley, no lo estimaron oportuno. Éste no es el único problema
que se deriva de una norma en la que prima la privacidad.
A // Sólo si hay abierta una investigación concreta
La ley española, una de las más restrictivas de Europa, prohíbe la elaboración de listas con datos personales
sin no se cuenta con el expreso consentimiento del afectado. La única excepción son los ficheros de las fuerzas
y cuerpos de seguridad del Estado. En éstos no es necesaria la autorización expresa de la persona en cuestión.
La norma, sin embargo, sólo permite incluir nombres y apellidos cuando "resulten necesarios para la
prevención de un peligro real para la seguridad pública o para la represión de infracciones penales". La ley
también señala que los agentes tienen que estar realizando una "investigación concreta" para incluir el nombre
de determinadas personas en un fichero policial.
Aquí está el problema.
En el año 1998, la policía bri- tánica se puso en contacto con la española y pidió la confirmación de domicilio
de Tony King en Málaga. Londres calificó el asunto de "importancia baja" y se refirió a King como un
"peligro potencial para las mujeres en España". No habló de "peligro real". Tampoco pidió una investigación
concreta ni un orden de búsqueda y captura. Los agentes españoles, con la ley de protección de datos en la
mano, realizaron una interpretación subjetiva de la norma y concluyeron que el nombre de King no merecía
estar en una lista policial.

B // Una reforma que choca con derechos y garantías
El ministro del Interior, Ángel Acebes, propuso el pasado miércoles una reforma de la ley para que las bases
de datos policiales pudieran incluir nombres de personas que, como King, representen un "peligro potencial"
para la seguridad de los ciudadanos, aunque no estén relacionadas con una investigación policial concreta ni
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tengan abierto un proceso judicial. Acebes añadió que era consciente de que la reforma podría chocar con
determinados derechos y garantías, especialmente los referidos a la constitucionalidad de las listas y la utilidad
de la reinserción de los que ya han cumplido sus cuentas con la justicia.
El letrado Pedro Huguet, miembro del Consejo General de la Abogacía, afirmó ayer que la modificación
propuesta por el ministro Acebes "podría establecerse" en la legislación española, aunque exigiría un
"exhaustivo control" para dar prioridad a las garantías constitucionales y los derechos de las personas
afectadas. En la misma línea se pronunciaron las asociaciones de jueces, tanto las de carácter conservador
como progresista.
Igualmente cauteloso se mostró ayer el delegado en Andalucía del Sindicato Unificado de Policía (SUP),
Manuel Espino, quien calificó de "complicado" el hecho de introducir en una lista a alguien que, simplemente,
es un sospechoso.

C // Únicamente los delitos cometidos en España
Aunque la información de la policía de Londres a sus colegas de Madrid hubiera calificado a King de "peligro
real", el nombre del camarero británico no hubiera entrado en la base de datos ni de la Policía ni de la Guardia
Civil. ¿Por qué? Porque ambos ficheros --de antecedentes policiales-- sólo incluyen a las personas que han
sido detenidas por cometer delitos en España, no en el extranjero.
Manuel Espino, del SUP, criticó este extremo y añadió que los inspectores deberían tener acceso al historial
delictivo en el extranjero de determinadas personas ya que España es "un país muy turístico en el que están
asentados determinados grupos de delincuencia internacional".
La opción que les queda a los policías es acudir a los ficheros de Interpol. Pero no es tan fácil. Basta un
ejemplo. Imaginemos que los inspectores encuentran el cadáver de una joven con signos de haber sufrido un
abuso sexual una vez muerta. Los agentes pueden acudir a sus bases de datos y hacer una búsqueda por
necrofilia (placer erótico con cadáveres). Supongamos también que se descartan todos los sospechosos
nacionales. Entonces, la opción es acudir a los archivos de Interpol, pero éstos no permiten la búsqueda por
delitos sino por nombre y apellido, algo casi imposible de conseguir en el inicio de una investigación.

Este artículo viene de culturas de archivo
http://culturasdearchivo.org/
La URL de esta historia es:
http://culturasdearchivo.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=463

Página 2/2
Creado por dev-postnuke.com

