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Procedimiento nº.:  TD/01420/2012

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00814/2012

Examinado  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  D.  B.B.B. contra  la 
resolución dictada por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos en el 
expediente TD/01420/2012, y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 26 de septiembre de 2012 se dictó resolución por el Director de la 
Agencia Española de Protección de Datos en el expediente TD/01420/2012, en la que 
se acordó inadmitir  la reclamación de Tutela de Derechos formulada por  D.  B.B.B. 
contra ESCUELA LEO LEO.

SEGUNDO: En el procedimiento que dio lugar a la Resolución impugnada se tuvieron 
por probados los siguientes hechos:

«PRIMERO: Con  fecha 30 de  abril  de  2012  D.  B.B.B. (en  lo  sucesivo,  el  
reclamante) remitió un escrito a ESCUELA LEO LEO (en lo sucesivo, la Escuela) 
solicitando:

- “Horario detallado de matriculación y de asistencia desde el inicio de  
las  clases,  haciendo  especial  hincapié  en  el  cambio  unilateral  de 
horario realizado por la madre del menor y comunicada por XXXX 
mediante correo electrónico el día 23 de Abril de 2012. 

- Precio de la mensualidad que se abona por mi hijo YYYY, desde el  
inicio de las clases, haciendo especial  hincapié en la nueva cuota  
resultante tras el cambio unilateral de horario realizado por la madre 
del menor y comunicada por XXXX mediante correo electrónico el día  
23 de Abril de 2012.

- Todos los documentos gráficos (ya sean fotos o vídeos) realizados en 
las instalaciones del mismo o en actividades fuera del recinto escolar  
y en los que aparece mi hijo menor YYYY.”

SEGUNDO: Tras un intercambio de correos electrónicos entre ambas partes, en  
los que el reclamante reitera su petición y la Escuela le informa que las fotos se  
entregan a los padres al final de curso, y por ello, las fotos de su hijo YYYY le  
serían entregadas a mediados de junio.

Asimismo,  en  dichos  correos  electrónicos  el  reclamante  insta  a  la  
Escuela a que rectifique el nombre de su hijo, ya que lo escriben con dos “t”  
cuando el que figura en el libro de familia es con una “t”.  A esta petición, la  
Escuela señala que lo han inscrito con los datos facilitados por la madre.
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TERCERO: Con fecha  05 de julio de 2012 ha tenido entrada en esta Agencia 
reclamación  contra  la  Escuela  por  no  haber  sido  debidamente  atendido  su  
derecho de acceso, indicando que no ha recibido los vídeos y fotos de su hijo.»

TERCERO: La resolución ahora recurrida fue notificada fehacientemente con fecha 03 
de octubre de 2012,  según consta en el  acuse de recibo emitido por el Servicio de 
Correos. Se ha presentado recurso de reposición en fecha 18 de octubre, con entrada 
en esta Agencia el 25 de octubre, en el que señala, en síntesis, que su reclamación se 
centraba en los datos de carácter personal de su hijo, sin aludir a terceros, como parece 
entender la AEPD, y respecto a los documentos gráficos, “sólo he solicitado las fotos en 
las que aparezca mi hijo”.

“(…) con independencia del derecho que me ampara para acudir a las instancias  
competentes en lo relativo a mi patria potestad, que no está siendo cuestionada en este 
momento, el fondo de este recurso se centra en si la LOPD me ampara el derecho a  
acceder a los datos de horario de asistencia a clase, precio de mensualidad y fotos de 
mi hijo, como titular de los derechos de mi hijo”.

El recurrente discrepa con la fundamentación jurídica de la AEPD, señalando 
que, según los artículos 27 y 28 del Reglamento de desarrollo de la LOPD, no existe 
limitación alguna al acceso a documentos concretos, salvo que el derecho se ejercite en 
intervalos inferiores a doce meses, o cuando una ley así lo prevea.

«(…) se está negando mi derecho al acceso a los datos de horario, precio de  
mensualidades y otros gastos abonados por la educación de mi hijo y el acceso a fotos  
y vídeos en los que aparezca mi hijo, basándose en que “pueden aparecer datos de  
terceros”.»

El recurrente señala que la Escuela ha tratado datos gráficos de su hijo que no 
han sido puestos a su disposición, tipificando dichos datos como “fotos individuales”, 
“fotos en distintos eventos, en los que se ha solicitado el consentimiento expreso de los  
padres para grabar/fotografiar a los niños” y “Posibles fotos/vídeos colectivas en los que 
la Escuela pudiera no haber solicitado el consentimiento expreso de los padres de otros  
niños o de terceros para su tratamiento”.

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

En la  Resolución  ahora  impugnada  ya  se  advertía  suficientemente  sobre  el 
alcance de las normas contenidas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
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Protección de Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD), y en el Reglamento 
de desarrollo de la LOPD aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre (en 
lo sucesivo, RLOPD).

En base a estas normas y en consideración a los hechos tenidos por probados 
se determinó:

«OCTAVO: En el presente supuesto, el reclamante solicitó a la Escuela:

- “Horario detallado de matriculación y de asistencia desde el inicio de  
las  clases,  haciendo  especial  hincapié  en  el  cambio  unilateral  de 
horario realizado por la madre del menor y comunicada por XXXX 
mediante correo electrónico el día 23 de Abril de 2012. 

- Precio de la mensualidad que se abona por mi hijo YYYY, desde el  
inicio de las clases, haciendo especial  hincapié en la nueva cuota  
resultante tras el cambio unilateral de horario realizado por la madre 
del menor y comunicada por XXXX mediante correo electrónico el día  
23 de Abril de 2012. 

- Todos los documentos gráficos (ya sean fotos o vídeos) realizados en 
las instalaciones del mismo o en actividades fuera del recinto escolar  
y en los que aparece mi hijo menor YYYY.”

Analizadas estas peticiones, se observa que las mismas son similares a 
las que realizó anteriormente a otros dos centros escolares, y que fueron objeto 
de sendos procedimientos de Tutela de Derecho de esta Agencia, y un recurso 
de reposición interpuesto contra la resolución de uno de los procedimientos, en  
los que, estudiadas las solicitudes del reclamante, se comprobó que su petición 
del  derecho de acceso a los centros se producía por  las discrepancias que 
mantiene con la  madre  custodia  del  menor,  cuya patria  potestad comparten  
ambos padres, porque, como el propio reclamante señaló, y fue resuelto en el  
Recurso  de  Reposición  RR/00635/2011,  se  centra  en  “obtener  un  
reconocimiento completo de mis derechos como padre separado que, habiendo 
obtenido  la  patria  potestad  compartida  de  forma  legal  y  que  cumple  
escrupulosamente  la  sentencia  de  filiación,  ha  visto  limitado  su  derecho  a  
conocer dónde estudia su hijo, qué evolución tiene en su aprendizaje, cómo es 
su alimentación, quién puede recogerle en la Escuela, etc.“. Respecto de dicha  
petición, se le informó que esta Agencia no es el órgano competente para valorar  
el  cumplimiento  o  incumplimiento  de  la  sentencia  de  filiación  a  que  alude,  
debiendo dirigirse a las instancias correspondientes para su análisis.

El  reclamante  es  conocedor,  por  los  procedimientos  tramitados 
anteriormente citados, que el derecho de acceso es uno de los derechos que la 
LOPD reconoce  a  los  ciudadanos  para  que  puedan  defender  su  privacidad  
controlando por sí mismo el uso que se hace de sus datos personales. Este  
derecho se encuentra regulado en el Título III  de la LOPD --art. 15—y en el  
Título III del RLOPD.

El  derecho  de  acceso  es  un  derecho  que  concede  al  interesado  la  
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posibilidad de comprobar si se dispone información sobre uno mismo y conocer  
el origen del que procede, la existencia y finalidad con la que se conserva. Así, el  
derecho de acceso previsto en la LOPD consiste en obtener información de los 
datos personales de base registrados en los términos indicados en el artículo 
29.3 anteriormente trascrito, pero no ampara el acceso a documentos concretos,  
ya  que  dichos  documentos  pueden  contener  información  relativa  a  terceras 
personas. Ello con independencia de que otra normativa ampare la obtención de  
dicha  documentación,  como  podría  ser,  en  este  caso,  entre  otras,  la  de 
educación.  Las  reclamaciones  en  estos  supuestos  se  deberán  dirigir  a  las 
instancias competentes.

La solicitud del reclamante se centra, como él mismo manifiesta, no sólo 
en los datos personales del hijo menor de edad, sino en copias de diversos 
documentos e informes sobre la evolución del niño en los que podrían constar  
datos de terceros,  así  como copia de diversos vídeos y  fotografías tomados 
dentro de la actividad escolar.

El  acceso a  documentos  concretos  no forma parte  del  contenido del  
derecho de acceso, tal y como disponen los arts. 15.1 de la LOPD y 29.3 del  
RLOPD anteriormente transcritos.

Así,  el  derecho  de  acceso  previsto  en  la  LOPD consiste  en  obtener 
información de los  datos personales de base registrados, pero no ampara el  
acceso a documentos concretos, ya que dichos documentos pueden contener 
información relativa a terceras personas.

Si  bien  es cierto  que,  según la  normativa  de protección de datos,  la 
imagen es considerada como dato personal, en el presente caso, la obtención de 
copia de las imágenes solicitadas, en las que además pueden aparecer terceras  
personas,  cuyas  imágenes  no  se  pueden facilitar  porque  podría  suponer  la 
cesión sin consentimiento de dichos datos, queda fuera del derecho de acceso 
configurado en la normativa de protección de datos, con independencia de que  
otra normativa ampare su obtención.

Por  todo  lo  anteriormente  expuesto,  procede  inadmitir  la  presente 
reclamación de Tutela de Derechos.»

III

El recurrente fundamenta el presente recurso de reposición en su interpretación 
del derecho de acceso regulado en los artículos 27 y 28 del RLOPD, respecto del cual 
no existe limitación alguna para obtener copia de diversos documentos, salvo que el 
derecho se ejercite  en intervalos inferiores a doce meses,  o cuando una ley así  lo 
prevea.

El artículo 28 del RLOPD, en su apartado 1, recoge los diversos sistemas por los 
que puede optar el afectado para consultar los ficheros, indicando en sus apartados a) 
Escrito, copia o fotocopia remitida por correo, certificado o no, y c) Telecopia.
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Sin embargo, y, como ya se indicó en la resolución ahora recurrida, el acceso y 
obtención de copia de documentos concretos no forma parte del contenido del derecho 
de acceso, y que “El derecho de acceso es un derecho que concede al interesado la 
posibilidad de comprobar  si  se  dispone información sobre uno mismo y conocer  el  
origen del que procede, la existencia y finalidad con la que se conserva. Así, el derecho 
de  acceso  previsto  en  la  LOPD  consiste  en  obtener  información  de  los  datos 
personales  de  base  registrados en  los  términos  indicados  en  el  artículo  29.3  
anteriormente trascrito,  pero no ampara el  acceso a documentos concretos,  ya que 
dichos documentos pueden contener información relativa a terceras personas. Ello con 
independencia de que otra normativa ampare la obtención de dicha documentación,  
como podría ser, en este caso, entre otras, la de educación. Las reclamaciones en estos 
supuestos se deberán dirigir a las instancias competentes.”

A mayor abundamiento, y aún en el caso de que el derecho de acceso solicitado 
pudiese  enmarcarse  dentro  de  lo  regulado  por  la  normativa  de  protección,  cuya 
competencia correspondería a esta Agencia, en el presente caso habría que considerar 
que el reclamante ya ejercitó, con fecha 12 de enero de 2012, el derecho de acceso 
para conocer los horarios de asistencia de su hijo al centro escolar sin que hubiesen 
transcurrido los doce meses establecidos.  Este derecho de acceso,  junto con otros 
hechos denunciados por el recurrente, ya fueron objeto de análisis y resolución en el 
procedimiento E/02096/2012 seguido por esta Agencia, y notificados al interesado. 

Por  ello,  teniendo  en  cuenta  la  pretensión  del  reclamante  al  interponer  el 
presente recurso de reposición  “(…) con independencia del derecho que me ampara 
para acudir a las instancias competentes en lo relativo a mi patria potestad, que no está  
siendo cuestionada en este momento, el fondo de este recurso se centra en si la LOPD 
me ampara el derecho a acceder a los datos de horario de asistencia a clase, precio de  
mensualidad y fotos de mi hijo, como titular de los derechos de mi hijo”, y dado que no 
aporta ningún hecho nuevo ni argumento jurídico que permita reconsiderar la validez de 
la resolución impugnada, procede desestimar el presente recurso de reposición.

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 D.  B.B.B. contra la 
Resolución de esta Agencia Española de Protección de Datos dictada con fecha 26 de 
septiembre de 2012 en el expediente TD/01420/2012, que inadmite la reclamación de 
tutela de derechos formulada por el mismo contra ESCUELA LEO LEO.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a D.  B.B.B..

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. 
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