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PREÁMBULO
Considerando el Reglamento sobre el Control de la Información y el Acceso a los Ficheros de
INTERPOL, en adelante denominado “RCI”, que entró en vigor el 1 de enero de 2005,
Considerando los artículos 1 y 4 del RCI, que determinan las funciones de la Comisión de Control de
los Ficheros de INTERPOL, en adelante denominada “la Comisión”,
Considerando el artículo 5(d) del RCI, que dispone que la Comisión debe establecer por sí misma las
normas para su funcionamiento que no estén contempladas en dicho Reglamento,
La Comisión adopta las Normas de Funcionamiento siguientes, que anulan y reemplazan el
Reglamento Interno de la Comisión que entró en vigor el 18 de octubre de 1996.

Artículo 1: ÁMBITO DE APLICACIÓN
Con miras a la realización de las tareas específicas que se enuncian en el artículo 4 del RCI, se
aplicarán las presentes Normas de Funcionamiento:
a) a las solicitudes contempladas en los artículos 1(c) et 4(a) del RCI, dirigidas directamente a la
Comisión o recibidas y transmitidas por la Secretaría General (parte 1 de las presentes Normas);
b) a las consultas de la Secretaría General a la Comisión en los casos expuestos en los artículos 4(b)
y 4(c) del RCI (parte 2 de las presentes Normas);
c) a las verificaciones de oficio de la Comisión previstas en el artículo 4(d) del RCI (parte 3 de las
presentes Normas).
PARTE 1: SOLICITUDES

Artículo 2: FINALIDAD
En la parte 1 se define el procedimiento por el cual la Comisión debe tratar una solicitud, es decir,
una petición dirigida por una persona que desee ejercer su derecho de acceso a los ficheros de
INTERPOL o hacer valer el derecho de la persona a quien representa.
CAPÍTULO 1.1
EXAMEN PREVIO DE LAS SOLICITUDES
Artículo 3: REGISTRO DE LAS SOLICITUDES
La Comisión registrará todas las solicitudes que reciba.
Artículo 4: ORDEN DE TRATAMIENTO DE LAS SOLICITUDES
Las solicitudes se tratarán por orden de llegada, si bien la Comisión podrá otorgar prioridad a una
solicitud concreta.
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Artículo 5: CONTROLES INICIALES
La Comisión efectuará los controles siguientes:
a) estudiará la solicitud con miras a determinar si entra en su ámbito de competencia y si es
admisible con arreglo al artículo 10 de las presentes Normas;
b) consultará a la Secretaría General a fin de determinar si los datos de identificación de la
persona objeto de la solicitud figuran en los ficheros de INTERPOL;
c) determinará si en la solicitud se recusa el tratamiento de la información contenida en los
ficheros de INTERPOL relativa a la persona objeto de la solicitud.
Artículo 6: ACUSE DE RECIBO DE LAS SOLICITUDES
1) La Comisión acusará recibo de todas las solicitudes en el plazo de un mes a partir de su
recepción.
2) La Comisión informará al solicitante del procedimiento aplicable al tratamiento de su solicitud.
3) La Comisión podrá comunicar al solicitante que ha pedido a la Secretaria General que examine
la solicitud. También podrá precisarle los plazos fijados al respecto.
4) En esta fase, la Comisión podrá igualmente pedir al solicitante que presente la información
complementaria que resulte necesaria para la admisión de la solicitud o que venga en su apoyo
(véanse los artículos 11 y 17.2 de las presentes Normas).
Artículo 7: INFORMACIÓN SOBRE LAS SOLICITUDES ENVIADA A LA SECRETARÍA GENERAL
1) La Comisión enviará a la Secretaría General una copia de las solicitudes en las que se recuse el
tratamiento en los ficheros de INTERPOL de información relativa a la persona objeto de la
solicitud o en las que se suscite un problema relativo al tratamiento de la información en los
ficheros de la Secretaría General para, llegado el caso, proceder a su examen, de conformidad
con el artículo 16(1) de las presentes Normas.
2) La Comisión precisará lo antes posible si la solicitud es admisible o, llegado el caso, si se ha
fijado un plazo para que el solicitante presente la información que le falta para que esta sea
admisible.
Artículo 8: ENVÍO DE SOLICITUDES A LA COMISIÓN
Sin perjuicio de toda medida considerada necesaria y autorizada por los textos normativos de
INTERPOL, en cuanto reciba las solicitudes la Secretaría General las enviará a la Comisión.
Artículo 9: EXÁMENES CONJUNTOS
1) De oficio o a petición de los solicitantes, la Comisión podrá tratar conjuntamente varias
solicitudes que versen sobre el mismo asunto o que planteen problemas comunes.
2) En el caso de que en una solicitud se recuse el tratamiento de la información en los ficheros de
INTERPOL, la Comisión podrá proceder simultáneamente a la comprobación de la conformidad
de dicho tratamiento con las normas aplicables y con los procedimientos que condicionan la
comunicación a la persona objeto de la solicitud de la existencia o ausencia de datos referentes
a ella en los ficheros de INTERPOL.
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CAPÍTULO 1.2
EXAMEN DE LA ADMISIBILIDAD DE LAS SOLICITUDES Y DE LA COMPETENCIA DE LA COMISIÓN
Artículo 10: CRITERIOS DE ADMISIBILIDAD
Se considerará que la solicitud es admisible si cumple las condiciones siguientes:
a) debe haber sido comunicada a través de una carta original firmada por el solicitante donde este
explique su propósito;
b) debe estar redactada en una de las lenguas oficiales de la Organización;
c) debe estar presentada por la persona interesada, por su representante debidamente constituido
o bien por su representante legal;
d) si está presentada por un representante debidamente constituido de la persona objeto de la
solicitud, deberá llevar adjuntado un poder (documento original) firmado por la persona
interesada, por el que esta autoriza a su representante a acceder a la información sobre ella que
pueda estar registrada en los ficheros de INTERPOL;
e) si está presentada por el representante legal de la persona objeto de la solicitud, deberá llevar
adjuntado un documento que lo justifique;
f) deberá venir acompañada de la fotocopia de un documento de identidad de la persona objeto de
la solicitud, a fin de poder determinar su identidad con precisión;
g) si en ella se recusa el tratamiento de la información en los ficheros de INTERPOL, debe presentarse
motivada, es decir, debe ir acompañada de una breve exposición de los argumentos que
fundamenten la solicitud y que hagan referencia explícita a los documentos pertinentes adjuntos -la
Comisión solo estará obligada a tomar en consideración los documentos adjuntos traducidos a una de
las lenguas oficiales de la Organización y, si procede, certificados-.
Artículo 11: RECTIFICACIÓN DE OMISIONES
Si, al recibir la solicitud, para considerar la solicitud admisible se estima razonablemente necesario
que el solicitante aporte información complementaria, la Comisión invitará al solicitante a remediar
toda omisión en el plazo que este órgano determine.
Artículo 12: DECISIÓN SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LAS SOLICITUDES
1) La Comisión decidirá sobre la admisibilidad de las solicitudes lo antes posible, en general en el
transcurso de la reunión inmediatamente posterior a la recepción de dicha solicitud o de la
información complementaria que se precise para determinar la admisibilidad de la solicitud.
2) Si tras haber vencido el plazo fijado por la Comisión no se hubiese comunicado la información
complementaria, la solicitud será archivada y quedará sin curso.
3) Esta medida no impide el examen ulterior de la solicitud si la información complementaria es
comunicada más adelante.
4) Salvo en el caso descrito en el párrafo 2 del presente artículo, la Comisión comunicará al
solicitante la admisibilidad de su solicitud en el plazo de un mes a partir del momento en que
tome la decisión. Si la Comisión llega a la conclusión de que la solicitud no es admisible,
precisará los motivos.
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Artículo 13: RECHAZO DEL TRATAMIENTO DE UNA SOLICITUD
1) La Comisión se abstendrá de tratar una solicitud en los casos siguientes:
a) cuando la solicitud sea esencialmente idéntica a otra que ya haya sido examinada por la
Comisión y no contenga nuevos elementos que justifiquen la reconsideración contemplada en
el artículo 19 de las presentes Normas;
b) cuando la solicitud no entre en el ámbito de competencia de la Comisión dispuesto en el RCI;
c) cuando la solicitud revista un carácter manifiestamente abusivo -la apreciación de ello se
efectuará teniendo en cuenta principalmente el número de peticiones formuladas por el
solicitante o su carácter repetitivo-.
2) En caso de rechazo total o parcial de la solicitud, la Comisión explicará al solicitante los motivos
para ello.

CAPÍTULO 1.3
EXAMEN SOBRE LA COMUNICACIÓN DE LA EXISTENCIA O AUSENCIA DE INFORMACIÓN
Artículo 14: CONSULTAS PREVIAS
1) La Comisión consultará a la fuente de información a la que el asunto incumba o pueda incumbir,
incluidas las Oficinas Centrales Nacionales susceptibles de permitir la gestión de la solicitud, si
ello se considera necesario, a fin de obtener una autorización para comunicar al solicitante la
existencia o la ausencia de información en los ficheros de INTERPOL sobre la persona objeto de
la solicitud.
2) Si este trámite supone la consulta a una Oficina Central Nacional, un servicio nacional
autorizado o una entidad internacional autorizada, órganos definidos en el artículo 1 del
Reglamento sobre el Tratamiento de Información para la Cooperación Policial Internacional
(RTI), la Comisión podrá pedir a la Secretaría General que actúe por su cuenta.
3) En todo caso, la Comisión fijará el plazo en el que desee obtener una respuesta.
4) La Comisión, habiendo fijado un plazo para ello, podrá asimismo invitar a la Secretaría General
a que le comunique su opinión sobre la comunicación de la información al solicitante. Si la
Secretaría General considera que no se le debe comunicar la información, deberá explicar los
motivos.
5) Las disposiciones anteriores solo se aplicarán si la Comisión considera que la persona objeto de
la solicitud ha demostrado en grado suficiente que conoce la existencia de información sobre
ella en los ficheros de INTERPOL.
Artículo 15: EXÁMENES Y CONCLUSIONES DE LA COMISIÓN
1) Si la solicitud no suscita ningún problema relativo al tratamiento de los datos en los ficheros de
INTERPOL, la Comisión determinará la respuesta que se deberá comunicar al solicitante por lo
general en la reunión que se celebre inmediatamente después de haber recibido la decisión de
la fuente de dichos datos o la opinión de la Secretaría General, o bien tras el vencimiento del
plazo fijado por la Comisión.
2) Si la entidad consultada no responde en el plazo establecido a la solicitud de autorización para
comunicar la información al solicitante, a condición de que dicha entidad haya sido
debidamente informada la Comisión podrá concluir que aquella no se opone a la comunicación
de los datos.
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3) Si la solicitud suscita algún problema relativo al tratamiento de la información en los ficheros de
INTERPOL, la Comisión considerará la posibilidad de comunicar una respuesta provisional al
solicitante, a la espera de que concluya el estudio de esta cuestión de conformidad con el
capítulo 1.4 de las presentes Normas.
CAPÍTULO 1.4
EXAMEN DEL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
Artículo 16: ESTUDIO PREVIO DE LA SECRETARÍA GENERAL
1) Además de adoptar las medidas adecuadas que sean necesarias para cumplir su cometido, la
Comisión podrá solicitar a la Secretaría General que realice un estudio previo de toda solicitud
relacionada con una persona cuyos datos de identificación figuren en los ficheros de INTERPOL en la
que se recuse el tratamiento de la información sobre dicha persona o en la que se suscite un
problema relativo a tal tratamiento. La Comisión comunicará a la Secretaría General toda
información de utilidad que le permita realizar el estudio previo.
2) La Comisión podrá fijar un plazo para que la Secretaría General informe de su postura en cuanto a la
conformidad del tratamiento de la información con las normas aplicables.
3) Si, en el transcurso del examen de una solicitud de este tipo, la Secretaría General considera
que el solicitante debe indicar información complementaria, deberá presentar a la Comisión una
solicitud motivada.
4) Si la Comisión decide aceptar la solicitud, invitará al solicitante a aportar las precisiones
pertinentes especificando que han sido pedidas por la Secretaría General, la que remitirá las
precisiones en cuanto las reciba.
5) Si la Comisión decide rechazar la solicitud, informará a la Secretaría General de su decisión y de
sus motivos para ello.
6) La Secretaría General informará a la Comisión de su postura en cuanto a la conformidad del
tratamiento de la información que figura en los ficheros de INTERPOL sobre la persona objeto
de la solicitud. Asimismo, comunicará a la Comisión las medidas que se hayan podido adoptar en
relación con el expediente de que se trate y le transmitirá toda la información que justifique su
postura, incluida una copia de toda la correspondencia mantenida con la fuente de la
información y con las demás entidades autorizadas.
Artículo 17: EXAMEN DE LA COMISIÓN
1) La Comisión examinará la conformidad del tratamiento de la información que interese
contenida en los ficheros de INTERPOL por lo general en la reunión que se celebre
inmediatamente después de haber conocido la postura de las personas y entidades consultadas,
o bien tras el vencimiento de los plazos fijados por la Comisión, que podrá decidir la adopción
de las medidas que sean necesarias y adecuadas para el correcto desempeño de su cometido.
2) Si la Comisión considera que no puede llegar a una conclusión o formular recomendaciones
basándose únicamente en las posturas de las personas o entidades consultadas, sin disponer de
más datos, podrá pedir a la Secretaría General, o a cualquier otra persona o entidad, que le
aporte información complementaria en un plazo determinado.
3) La Comisión volverá a examinar la conformidad del tratamiento de la información contenida en
los ficheros de INTERPOL por lo general en la reunión que se celebre inmediatamente después
de haber recibido la información complementaria o bien tras el vencimiento del plazo fijado por
la Comisión.
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Artículo 18: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN
1) Si la Comisión considera haber recibido suficientes elementos para pronunciarse sobre la
conformidad del tratamiento de la información que interese con las normas de INTERPOL,
tomará una decisión sobre las conclusiones motivadas y las recomendaciones que se deberán
formular en relación con la solicitud.
2) La Comisión informará a la Secretaría General del resultado de su labor con arreglo al
artículo 41 de las presentes Normas.
3) Asimismo, tomará una decisión sobre la respuesta que se deberá comunicar al solicitante.
4) Si su decisión pasa a ser definitiva con arreglo al artículo 41.5 de las presentes Normas, la
Comisión comunicará al solicitante en el plazo de un mes que ha procedido a las verificaciones
necesarias. En función del resultado de los trámites contemplados en el Capítulo 1.3 de las
presentes Normas que efectúe, la Comisión podrá comunicar al solicitante el resultado de su
labor.
5) Cuando se le informe de la aplicación de sus conclusiones y de su recomendación, o cuando
venza el plazo en el que la Secretaría General deba entregarle su informe, la Comisión
considerará la conveniencia de informar al solicitante.
6) En todo momento la Comisión podrá decidir que se comunique al solicitante una respuesta
provisional a fin de mantenerlo informado sobre la situación en la que se halla su solicitud.
CAPÍTULO 1.5
RECONSIDERACIÓN DE UNA SOLICITUD A PETICIÓN DEL SOLICITANTE
Artículo 19: RECONSIDERACIÓN
1) El solicitante solo podrá pedir a la Comisión que reconsidere una solicitud si esta nueva petición
se fundamenta en el descubrimiento de un hecho que probablemente hubiese dado lugar a una
conclusión distinta si se hubiese conocido durante el tratamiento de la solicitud.
2) La Comisión considerará la conveniencia de transmitir a la Secretaría General la solicitud de
reconsideración y fijará un plazo para que esta le comunique sus comentarios sobre la solicitud.
3) La Secretaría General deberá motivar la opinión que comunique a la Comisión.
4) La Comisión podrá decidir si reconsidera la solicitud después de conocer la opinión de la
Secretaría General en la que esta precise su postura, o tras haber vencido el plazo que ella
misma haya fijado.
5) La Comisión informará a la Secretaría General de su decisión. En caso de discrepancia entre
ambos órganos, la Comisión deberá explicar su decisión.
6) Asimismo, la Comisión deberá informar de su decisión al solicitante.
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CAPÍTULO 1.6
DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LAS SOLICITUDES
Artículo 20: CONFIDENCIALIDAD DE LAS SOLICITUDES
1) En los ficheros de INTERPOL utilizados para la cooperación policial internacional no se
registrarán las solicitudes ni los datos que contienen.
2) No obstante, a fin de poder tratar la solicitud, la Comisión podrá verse obligada a comunicar
ciertos datos a la Secretaría General de la OIPC-INTERPOL o a otras entidades que puedan verse
afectadas.
3) En los casos contemplados en el punto 2 del presente artículo, la Secretaría General, a menos
que reciba instrucciones contrarias de la Comisión, podrá verse obligada a tratar ciertos datos
en sus ficheros o comunicarlos a las entidades que consulte a fin de poder efectuar el estudio
previo de las solicitudes y garantizar el respeto de los derechos fundamentales de las personas
interesadas, dentro de los límites de lo que a tal fin resulte necesario.
Artículo 21: PUNTO DE CONTACTO PARA EL SOLICITANTE
Sin perjuicio de toda medida considerada necesaria por la Secretaría General y autorizada en virtud
de lo dispuesto en los textos normativos de la Organización con respecto al solicitante, la Comisión
será el único interlocutor de este.
Artículo 22: COMPARECENCIA DE LOS SOLICITANTES
La Comisión solo se reunirá a título excepcional con los solicitantes, sus representantes
debidamente constituidos o sus representantes legales si, tras un examen del expediente en
cuestión, considera necesaria su comparecencia.
Artículo 23: ARCHIVO DE LAS SOLICITUDES
La Comisión archivará la solicitud una vez haya informado al solicitante de su decisión o de la
aplicación de sus conclusiones o recomendaciones por parte de la Secretaría General.
PARTE 2: FUNCIÓN CONSULTIVA
Artículo 24: FINALIDAD
En la parte 2 se define el procedimiento por el cual la Secretaría General debe consultar a la
Comisión en todos los casos contemplados en el RTI y en los demás casos en los que la Secretaría
General pueda decidir consultar a la Comisión.
Artículo 25: SOMETIMIENTO OBLIGATORIO DE UN ASUNTO A LA COMISIÓN
1) La Comisión examinará los asuntos que supongan la realización de operaciones de tratamiento
de datos de carácter personal que le presente la Secretaría General en todos los casos
contemplados en el RTI, a fin de obtener un dictamen sobre la conformidad de dicho
tratamiento con los textos normativos de INTERPOL.
2) Todos los expedientes enviados por la Secretaría General a la Comisión para que, de
conformidad con el RTI, emita un dictamen, especialmente si versan sobre nuevos proyectos
tales como acuerdos de cooperación o bases de datos, deberán ir acompañados de:
a) una descripción general;
b) una descripción técnica;
c) una descripción operativa de los objetivos de la Organización;
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d) una indicación del tipo de información tratada;
e) una indicación de las consideraciones jurídicas y de sus posibles repercusiones en los
objetivos y las condiciones del tratamiento de la información estipuladas en los textos
normativos de la Organización;
f) cualquier otro documento pertinente.
3) En el caso de nuevos proyectos o bases de datos, los expedientes se enviarán a la Comisión
antes de proceder a su puesta en marcha con la suficiente antelación para que esta pueda
emitir un dictamen a su debido tiempo. No obstante, si se considera necesario iniciar un
proyecto antes de haber consultado a la Comisión, este le será presentado lo antes posible. Este
procedimiento excepcional no impedirá una posible modificación del proyecto a raíz de las
recomendaciones que la Comisión pueda formular.
4) Si la Comisión considera haber recibido suficiente información para pronunciarse, presentará su
dictamen a la Secretaría General con arreglo al artículo 41 de las presentes Normas. Si necesita
información complementaria para emitir un dictamen, pedirá estos datos a la Secretaría
General. En tal caso, la Comisión podrá emitir un dictamen provisional.
Artículo 26: SOMETIMIENTO OPCIONAL DE UN ASUNTO A LA COMISIÓN
1) La Comisión examinará cualesquiera otros asuntos que comporten el tratamiento de datos de
carácter personal que le haya presentado la Secretaría General a fin de obtener su dictamen
sobre la conformidad de dicho tratamiento con los textos normativos de INTERPOL.
2) Los artículos 25(2) y 25(4) se aplicarán mutatis mutandis al sometimiento opcional de un asunto
a la Comisión.
Artículo 27: ELEMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR A LA COMISIÓN PARA SU INFORMACIÓN
1) La Comisión examinará los elementos siguientes, que la Secretaría General le podrá presentar
con fines informativos:
a) la lista de los ficheros de INTERPOL, presentada de conformidad con el artículo 1(c) del RCI;
b) la lista anual de las entidades con las que se hayan firmado acuerdos de cooperación;
c) la lista anual de todas las nuevas bases de datos creadas;
d) la lista anual de todas las bases de datos que pueden ser objeto de descarga y de las bases
de datos interconectadas con el sistema de información policial;
e) la lista anual de todas las bases de datos que puedan ser alimentadas directamente por las
entidades autorizadas;
f) la información relativa a cualquier intrusión o tentativa de intrusión grave en la red o en una
de las bases de datos de la Organización, o de menoscabo o intento de menoscabo de la
integridad o la confidencialidad de una información;
g) la información sobre la posible aplicación por parte de la Secretaría General del
procedimiento de urgencia para la comunicación de información.
2) Cuando se le faciliten elementos con fines informativos, la Comisión podrá decidir emitir un
dictamen o comunicar a la Secretaría General sus observaciones sobre la conformidad del
tratamiento de los datos de carácter personal con los textos normativos de INTERPOL.
3) Los artículos 25(2) y 25(4) se aplicarán mutatis mutandis a los elementos que se presentan a la
Comisión con fines informativos.

CCF/72/4.4/d171

Página 10

PARTE 3: VERIFICACIONES DE OFICIO

Artículo 28: FINALIDAD
En la parte 3 se define el procedimiento por el cual la Comisión debe efectuar las verificaciones de
oficio previstas en el artículo 4(d) del RCI.
Artículo 29: REALIZACIÓN DE VERIFICACIONES DE OFICIO
1) A fin de garantizar que las operaciones relativas al tratamiento de datos de carácter personal
que efectúa la Organización cumplen las normas de INTERPOL, la Comisión podrá llevar a cabo
verificaciones de oficio sea en el marco del examen de un expediente o por iniciativa propia.
2) Si la Comisión decide llevar a cabo verificaciones de oficio por iniciativa propia, determinará su
alcance, objetivo y procedimiento, e informará de ello previamente a la Secretaría General. No
obstante, en todo momento la Comisión podrá efectuar verificaciones de oficio para tratar las
solicitudes, consultar a la Secretaría General sobre sus proyectos, e incluso comprobar en los
ficheros de INTERPOL los plazos para el tratamiento de los expedientes.
3) La Secretaría General ayudará a la Comisión a llevar a cabo las verificaciones, en particular
comunicándole todos los datos de que disponga o autorizándole a acceder a los expedientes que
la Comisión solicite.
Artículo 30: INFORME SOBRE LAS VERIFICACIONES DE OFICIO
1) Si en el transcurso de las verificaciones de oficio que la Comisión lleva a cabo por iniciativa
propia esta constata anomalías en el tratamiento de la información, deberá redactar un informe
que comprenda:
a) la información que contiene anomalías;
b) una referencia a las normas aplicables a las anomalías constatadas;
c) otros comentarios que desee formular.
2) Antes de concluir su informe, la Comisión podrá comunicar a la Secretaría General sus
conclusiones provisionales para recibir sus comentarios al respecto o con fines informativos.
3) La Comisión informará a la Secretaría General del resultado de su labor conforme al artículo 41
de las presentes Normas.
4) Llegado el caso, la Comisión podrá adoptar otras medidas con arreglo a los artículos 6(c) y (d)
del RCI.
PARTE 4: DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO 4.1
MARCO GENERAL DE FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN
Artículo 31: ACCESO LIBRE DE LA COMISIÓN A LOS FICHEROS DE INTERPOL
1) Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 5(e) del RCI, la Comisión gozará de un derecho de acceso
libre y sin reservas a todos los datos de carácter personal tratados por INTERPOL y a todos los
sistemas de tratamiento de tales datos, sean cuales fueren el lugar, la forma y el soporte del
tratamiento. En la medida de lo posible, la Comisión ejercerá este derecho sin interferir
innecesariamente en las labores diarias de la Secretaría General.
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2) La Secretaría General velará por que las operaciones de verificación de los ficheros por parte de la
Comisión se efectúen en las mejores condiciones posibles. A fin de realizar su trabajo, la Comisión
podrá consultar a la Secretaría General y pedirle que reciba a sus representantes de conformidad
con el artículo 37 de las presentes Normas.
Artículo 32: CONFIDENCIALIDAD Y SECRETO PROFESIONAL
1) El trabajo y los ficheros de la Comisión son confidenciales.
2) Los expedientes y los informes de la Comisión son exclusivamente para su uso interno, a menos
que esta decida expresamente que es necesaria su comunicación.
3) En el ejercicio de sus funciones, los miembros de la Comisión y la secretaría de este órgano
estarán obligados a guardar el secreto profesional en cuanto a los hechos que hayan conocido
durante el ejercicio de sus funciones en la Comisión o a consecuencia del mismo.
Artículo 33: INDEPENDENCIA
1) En el ejercicio de sus funciones, los miembros de la Comisión actuarán con total independencia,
de conformidad con el artículo 5(e,1) del RCI. De conformidad con el artículo 7 del RCI, esta
independencia también se aplicará a la secretaría de este órgano, que solo podrá recibir
instrucciones de la Comisión o de sus miembros habilitados para ello.
2) El Presidente de la Comisión velará por la aplicación de las condiciones normativas de
independencia de la Comisión y de su secretaría.
Artículo 34: DELEGACIÓN
1) La Comisión podrá delegar algunas de sus funciones en uno o varios de sus miembros, que
podrán actuar en calidad de relatores, o en su secretaría.
2) En caso necesario, la Comisión precisará las tareas que se deben realizar y las condiciones
inherentes.
Artículo 35: SECRETARÍA
1) La secretaría de la Comisión se encargará de realizar todas las labores necesarias para el
cumplimiento de las tareas que le corresponden en virtud del artículo 7 del RCI, que podrían ser
especificadas por la Comisión.
2) De este modo, dentro de los límites de sus competencias, la secretaría de la Comisión deberá
poner todos los medios necesarios y adecuados para garantizar el buen funcionamiento de la
Comisión y permitirle desempeñar sus funciones de la mejor manera posible.
CAPÍTULO 4.2
GESTIÓN DE LAS REUNIONES DE LA COMISIÓN
Artículo 36: ORGANIZACIÓN DE LAS REUNIONES
1) La Comisión se reunirá en la sede de la Organización al menos tres veces al año.
2) El Presidente, previa consulta a los miembros de la Comisión, fijará las fechas de las reuniones.
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Artículo 37: PARTICIPACIÓN EN LAS REUNIONES
1) Las reuniones de la Comisión se celebrarán a puerta cerrada. En principio, solo podrán
participar en ellas los miembros titulares o suplentes debidamente designados por la secretaría
de la Comisión.
2) No obstante, la Comisión podrá invitar a la Secretaría General a participar en el debate de
algunos puntos del orden del día de sus reuniones si juzga su presencia necesaria con respecto:
a) a los casos sometidos a la Comisión de conformidad con el RCI;
b) a todo asunto u operación relativa al tratamiento de datos de carácter personal para la que
se haya pedido a la Comisión que emita un dictamen o que haya sido estudiada por ella en
el marco de las solicitudes o verificaciones de oficio.
3) Asimismo, la Comisión podrá invitar a la reunión:
a) a las personas que son objeto de las solicitudes, sus representantes debidamente
constituidos o sus representantes legales;
b) a cualquier otra persona cuya presencia juzgue necesaria para debatir un punto concreto.
Artículo 38: DESARROLLO DE LOS DEBATES
El Presidente de la Comisión presidirá sus reuniones y moderará sus debates. Abrirá y levantará la
sesión, cederá la palabra o la retirará, y someterá las propuestas a votación.
Artículo 39: APROBACIÓN DE LAS DECISIONES
1) El quórum necesario para que la Comisión pueda aprobar una decisión será de cuatro miembros
presentes y votantes.
2) Solo los miembros de la Comisión tendrán derecho a voto.
3) Cada miembro de la Comisión dispondrá de un voto. La Comisión votará a mano alzada, salvo si
decide proceder de otro modo.
4) Las decisiones de la Comisión se aprobarán por mayoría simple de sus miembros presentes y
votantes, salvo para las decisiones que requieran otro tipo de mayoría. En caso de empate en la
votación, el Presidente tendrá voto de calidad.
CAPÍTULO 4.3
PLAZOS, INFORMES Y EXPEDIENTES DE LA COMISIÓN
Artículo 40: PLAZOS FIJADOS POR LA COMISIÓN
1) La Comisión determinará los plazos en los que se invita a las personas y entidades que consulta
a presentarle la información solicitada.
2) Antes del vencimiento de estos plazos, la Comisión podrá pedir en todo momento a la entidad
consultada que le informe sobre la situación en que se halla el tratamiento de su solicitud.
3) Si la entidad consultada presenta una petición motivada, la Comisión podrá prorrogar el plazo
fijado.
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4) En caso de inobservancia del plazo fijado por la Comisión, esta podrá tomar una decisión sin
contar con la contribución de la entidad consultada.
Artículo 41: INFORMES DE LA COMISIÓN
1) Tras la celebración de cada reunión, la Comisión elaborará uno o varios informes que contengan
las decisiones, conclusiones, recomendaciones y dictámenes sobre los expedientes examinados y
la información necesaria para su comprensión.
2) En el mes posterior a la celebración de su reunión, la Comisión remitirá a la Secretaría General
el informe o los informes que considere preciso comunicarle. En caso necesario, la Comisión
fijará un plazo concreto para que la Secretaría General formule sus comentarios sobre los
resultados de la labor de la Comisión. De no especificarse ningún plazo, se aplicará el plazo de
un mes contemplado en el artículo 41.5 de las presentes Normas.
3) Si la Secretaría General está en desacuerdo con alguna parte de un informe enviado por la
Comisión, informará a la Comisión de ello en el plazo de un mes a partir de la recepción del
informe.
4) En la reunión inmediatamente posterior a la solicitud, la Comisión estudiará la postura de la
Secretaría General y decidirá si mantiene o modifica su informe a raíz de los argumentos
presentados por la Secretaría General para defender su postura. La Comisión informará a la
Secretaría General de su decisión, conclusión, recomendación o dictamen.
5) El informe que la Comisión envíe a la Secretaría General será definitivo un mes después de su
envío si la Secretaría General no ha manifestado su desacuerdo. Si la Secretaría General
muestra su desacuerdo con un informe concreto, este será definitivo después de que la
Comisión haya informado a la Secretaría General de su decisión, conclusión, recomendación o
dictamen definitivo.
6) Una vez que el informe de la Comisión pase a ser definitivo, la Secretaría General informará de
su aplicación en el plazo fijado por la Comisión.

Artículo 42: CONSERVACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE LA COMISIÓN
La Comisión tiene el deber de conservar los expedientes que trata, sus conclusiones y sus
recomendaciones durante un periodo de 30 años.
CAPÍTULO 4.4
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 43: MEDIDAS ADOPTADAS POR LA SECRETARÍA GENERAL
1) Las presentes Normas no impedirán a la Secretaría General adoptar las medidas que esta
considere necesarias y que autoricen los textos normativos de la Organización.
2) La Secretaría General informará lo antes posible a la Comisión de las medidas adoptadas en
virtud de las presentes Normas de Funcionamiento.
Artículo 44: APROBACIÓN, MODIFICACIÓN Y ENTRADA EN VIGOR
1) Las presentes Normas de Funcionamiento entrarán en vigor el día uno del mes siguiente a la
fecha de su aprobación por cuatro miembros de la Comisión.
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2) Se requerirá esta misma mayoría para aprobar toda modificación. Las modificaciones entrarán
en vigor el día uno del mes siguiente a la fecha de su aprobación.
Artículo 45: JERARQUÍA NORMATIVA
Las presentes Normas de Funcionamiento se aprueban en virtud del artículo 5(d) del Reglamento
sobre el Control de la Información y el Acceso a los Ficheros de INTERPOL, y no podrán ser
interpretadas como una restricción ni una excepción de cualquiera de las disposiciones del citado
Reglamento.
-----------------------
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