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Procedimiento nº.:  TD/01848/2011

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00198/2012

Examinado el recurso de reposición interpuesto por  D.      B.B.B.    (Representado   
por  Dª     A.A.A.  )     contra  la  resolución  dictada  por  el  Director  de  la  Agencia 
Española de Protección de Datos en el expediente TD/01848/2011, y en base a 
los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 10 de febrero de 2012 se dictó resolución por el Director de la 
Agencia Española de Protección de Datos en el expediente TD/01848/2011, en la que 
se acordó inadmitir la reclamación de Tutela de Derechos formulada por  D.      B.B.B.   
(Representado  por  Dª     A.A.A.  )     contra  ARZOBISPADO  DE  SANTIAGO  DE 
COMPOSTELA  .  

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

«  PRIMERO:     D.      B.B.B.    (en lo sucesivo,  el  reclamante)  remitió un escrito mediante   
correo  certificado  a  Arzobispado  de  Santiago  de  Compostela,  en  el  que  relata  los 
hechos  acaecidos  desde  la  remisión  de  la  rescisión  del  acuerdo  que  vinculaba  al 
reclamante contractualmente con la prelatura personal del Opus Dei, solicitando que se 
le notificara por escrito el decreto de dispensa según lo regulado en los Estatutos de la 
prelatura personal Santa Cruz y Opus Dei y en el Código de Derecho Canónico.

Además, entre otras cuestiones, conforme a lo regulado por la normativa de 
protección de datos, indica:

 “Ejercito el derecho de acceso a mis datos personales de sus archivos.   
Deseo información respecto al expediente, número de registro, número de 
documentos  existentes,  fechas  de  los  mismos,  etc.,  originados  por  la  
expuesta reclamación canónica.

 Opto por recibir dicha información por escrito mediante correo certificado al   
domicilio  antes indicado.  De los documentos existentes en sus archivos 
deseo recibir  copia  de todos los  oficios,  informes o  resoluciones de su 
Arzobispado y de toda comunicación escrita, oficial o no, de otro órgano 
eclesial (como, por ejemplo, la vicaría delegada de Santiago del Opus Dei  
o la vicaría regional) que contenga mis datos personales y/o tenga relación  
con el mencionado expediente u otro sobre mi persona.”  »  

TERCERO: La resolución ahora recurrida fue notificada fehacientemente a D.      B.B.B.   
(Representado por Dª    A.A.A.  )   (en lo sucesivo, el recurrente) el 16 de febrero de 2012   
según consta en el acuse de recibo emitido por el Servicio de Correos. Por la parte 
recurrente se ha presentado recurso de reposición en fecha 09 de marzo de 2012, con 
entrada en esta Agencia el 13 de marzo, en el que, en síntesis, señala:
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1. «El escrito presentado a la diócesis de Santiago consta 
del  ejercicio  de  varios  derechos,  unos  de  carácter 
exclusivamente  eclesial,  amparados  por  el  derecho 
canónico  y  otro  que  es  el  ejercicio  del  derecho  de 
acceso a datos personales.  El canon 212 del Código 
de Derecho canónico, señala que “(…)”

La aplicación de este derecho es la base de mi exposición de hechos 
que constan en el capítulo I y capítulo II del escrito, ocurridos en el ámbito de 
dicha diócesis de los cuales se informa al Arzobispo. Respecto al capítulo III del 
escrito, consta lo del tenor literal siguiente: 

“III.-  EJERCICIO  DEL  DERECHO  DE  ACCESO  A  DATOS 
PERSONALES. 

(…) 

Respecto a la protección de datos personales, la Sentencia del Tribunal  
Constitucional 292/2000, de 30 de noviembre de 2000, ha definido y delimitado 
el contenido esencia! de este derecho: “En esencia, el contenido de! derecho 
fundamental a la protección de datos, consiste en un poder de disposición y de 
control sobre los datos personales que faculto a la persona para decidir cuáles 
de estos datos proporcionar a un tercero, sea el Estado o un particular, o cuáles  
puede este tercero recabar, permitiendo también al individuo saber quién posee 
esos datos personales y para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso”

Por  lo  anterior,  y  en  relación  al  referido  expediente  de  reclamación 
canónica obrante  en los archivos diocesanos,  de acuerdo a  la  Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, y al  
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se desarrolla la misma: 

• Ejercito  el  derecho  de  acceso  a  mis  datos  personales  de  sus  
archivos.  Deseo  información  respecto  al  expediente,  número  de 
registro, número de documentos existentes, fechas de los mismos,  
etc., originados por la expuesta reclamación canónica. 

• Opto  por  recibir  dicha  información  por  escrito  mediante  correo 
certificado al domicilio antes indicado. De los documentos existentes 
en sus archivos deseo recibir copia de todos los oficios, informes o  
resoluciones  de  su  Arzobispado  y  de  toda  comunicación  escrita,  
oficial  o no,  de otro órgano eclesial  (como, por ejemplo,  la  vicaría  
delegada  de  Santiago  del  Opus  Dei  o  la  vicaría  regional)  que  
contenga mis datos personales y/o tenga relación con el mencionado 
expediente u otro sobre mi persona. 

(…)»

2. «Respecto  al  hecho  de  que  en  un  mismo  escrito 
dirigido  a  una  entidad  jurídica  se  ejerciten  varios 
derechos, el Tribunal Supremo se ha pronunciado en 
reiterada jurisprudencia (…)
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Esta  fundamentación  se  repite  en  cinco  sentencias  del  Tribunal 
Supremo,  por  lo  que  dicha  consideración  es  jurisprudencial.  Aquí  el  Tribunal 
considera perfectamente válido el ejercicio del derecho, que se sustenta en una 
única  frase,  junto  al  ejercicio  de  otro  derecho  de  naturaleza  distinta.  En  el 
presente  caso,  mi  ejercicio  del  derecho está  perfectamente acreditado en un 
capítulo completo con varios párrafos. Es elemental aplicar dicha consideración 
al  presente  caso,  para  comprobar  que  la  valoración  de  la  reclamación  que 
efectúa la AEPD es irracional, y es un error patente.»

3. «La  resolución  recurrida  incurre  en  patente 
arbitrariedad al  incurrir  en  un error  manifiesto,  al  no 
apreciar  el  ejercicio  del  derecho  de  acceso  cuando 
claramente  consta  que  se  ha  ejercitado  el  mismo. 
Respecto a la arbitrariedad el  Tribunal Constitucional 
ha declarado, en la sentencia 7/2005, de 17 de enero, 
que  «son  supuestos  de  arbitrariedad  y,  por  ello,  de 
ausencia de tutela judicial efectiva, aquéllos en los que 
se decide el fondo de la cuestión litigiosa incurriendo 
en un error patente. Así pues, el derecho a la tutela 
judicial efectiva comprende el derecho a la adecuada 
fundamentación  jurídica  de  la  sentencia,  y  esta 
exigencia  no  tiene  un  carácter  meramente  formal  o 
técnico, sino que su función es más relevante. Es “una 
garantía  máxima  frente  a  la  arbitrariedad  en  la 
actuación  de  los  poderes  públicos  (STC  131/1990) 
entre otras razones para llevar a la convicción a las 
partes en el proceso de que una decisión que afecta a 
los  derechos  del  ciudadano  es  justa  y  correcta 
potenciándose el valor de la seguridad jurídica” (STC 
126/1994; en parecidos términos, STC 12/1994). Esto 
es trasladable a las resoluciones de la AEPD.».

4. «Asimismo  la  resolución  recurrida  se  aparta  de  las 
resoluciones  precedentes  de  la  AEPD,  las cuales 
siempre estimaron la reclamación de tutela cuando no 
existía respuesta al derecho de acceso ejercitado. Se 
ha  resuelto  inadmitir  forma  contraria  a  la  doctrina 
mantenida  en  otras  resoluciones  anteriores,  para 
supuestos sustancialmente idénticos, vulnerando así el 
principio de igualdad en la aplicación de la ley (artículo 
14 de la Constitución española).  (…)».

5. «El contenido del escrito donde ejercito con claridad el 
derecho de acceso ha sido valorado de una manera 
ilógica, irracional o arbitraria, conduce a un resultado 
inverosímil. Donde claramente se puede leer “ejercicio 
del  derecho  de  acceso  a  datos  personales” 
desarrollado con amplitud, la resolución interpreta otra 
cosa. Se acredita documentalmente la existencia de un 
fichero en soporte papel, pero tal prueba documental 
es ignorada por la AEPD.»
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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 
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:

«  SÉPTIMO:   En el supuesto aquí analizado, queda acreditado que el reclamante     remitió   
un escrito mediante correo certificado a Arzobispado de Santiago de Compostela, en el 
que relata los hechos acaecidos desde la remisión de la rescisión del  acuerdo que 
vinculaba  al  reclamante  contractualmente  con  la  prelatura  personal  del  Opus  Dei, 
solicitando que se le notificara por escrito el decreto de dispensa según lo regulado en 
los  Estatutos  de  la  prelatura  personal  Santa  Cruz  y  Opus  Dei  y  en  el  Código  de 
Derecho Canónico.

Además, entre otras cuestiones, conforme a lo regulado por la normativa de 
protección de datos, indica:

 “Ejercito el derecho de acceso a mis datos personales de sus archivos.   
Deseo información respecto al expediente, número de registro, número de 
documentos  existentes,  fechas  de  los  mismos,  etc.,  originados  por  la  
expuesta reclamación canónica.

 Opto por recibir dicha información por escrito mediante correo certificado al   
domicilio  antes indicado.  De los documentos existentes en sus archivos 
deseo recibir  copia  de todos los  oficios,  informes o  resoluciones de su 
Arzobispado y de toda comunicación escrita, oficial o no, de otro órgano 
eclesial (como, por ejemplo, la vicaría delegada de Santiago del Opus Dei  
o la vicaría regional) que contenga mis datos personales y/o tenga relación  
con el mencionado expediente u otro sobre mi persona.”

Examinada la documentación obrante en el presente expediente, se observa lo 
siguiente:

 El reclamante instó, ante la prelatura personal del Opus Dei, la instrucción 
de un procedimiento para la emisión de un decreto de dispensa, regulado 
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por los Estatutos de la prelatura personal Santa Cruz y Opus Dei y en el 
Código de Derecho Canónico. 

Aporta copia de diversos documentos tramitados, y relata las incidencias 
acaecidas en relación a dicho procedimiento.

En  relación  a  estos  hechos,  hay  que  señalar  que  son  procedimientos 
regulados  por  el  derecho  canónico,  careciendo  esta  Agencia  de 
competencias para la valoración de dichas incidencias, debiéndose dirimir y 
resolver por las instancias correspondientes.

 En  cuanto  a  la  petición  del  reclamante  de  acceso  a  la  información 
contenida en el expediente de dispensa (número de registro, número de 
documentos, …) y copia de esos documentos, hay que tener en cuenta que 
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. También es importante 
indicar que el número de registro, número de documentos, y las fechas no 
son datos personales, por lo que el acceso a estos datos no resulta de la 
competencia de esta Agencia.

Por tanto, la obtención de copia de los documentos que forman parte de la 
reclamación canónica queda fuera del derecho de acceso configurado en la 
normativa de protección de datos. 

Ello  con  independencia  de  que  otra  normativa  ampare  la  obtención  de 
dicha documentación. Las reclamaciones en estos supuestos se deberán 
dirigir a las instancias competentes.»

III

En cuanto al  primero de los argumentos esgrimidos,  el  reclamante señala la 
petición  que,  amparándose  en  la  normativa  de  protección  de  datos,  hacía  ante  el 
Arzobispado.

Examinada  la  citada  petición  se  observa  que  la  misma  coincide  con  la 
transcripción literal que consta en la resolución ahora recurrida.

IV

El recurrente indica que existe jurisprudencia respecto al hecho de que en un 
mismo escrito dirigido a una entidad jurídica se ejerciten varios derechos.

Evaluada la citada afirmación,  se comprueba que en la resolución objeto del 
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presente  recurso,  al  igual  que  en  diversas  ocasiones  anteriores  por  parte  de  esta 
Agencia, se han analizado y resuelto de forma individualiza los diferentes derechos que 
se solicitan en un ejercicio único, pudiendo o no, coincidir las resoluciones de dichos 
derechos.

V

Se señala por parte del recurrente que la resolución recurrida es arbitraria al 
incurrir en un error manifiesto al no apreciar el ejercicio del derecho de acceso cuando 
claramente consta que se ha ejercitado el mismo.

La normativa de protección de datos regula el derecho de acceso en el artículo 
15 de la LOPD y 27 y siguientes del RLOPD. En dichos artículos se establece que es el 
derecho a conocer los datos personales propios.

En el presente caso, la petición del recurrente es la obtención de una serie de 
documentos obrantes en un expediente tramitado conforme a una normativa específica, 
en este caso, la canónica, sobre la que esta Agencia no tiene competencia (“De los 
documentos existentes en sus archivos deseo recibir copia de todos los oficios, informes o  
resoluciones de su Arzobispado y de toda comunicación escrita, oficial o no, de otro órgano  
eclesial (como, por ejemplo, la vicaría delegada de Santiago del Opus Dei o la vicaría regional)  
que contenga mis datos personales y/o tenga relación con el mencionado expediente u otro  
sobre mi persona.”  )  

Como ya se señaló, y así lo han ratificado los tribunales en diferentes sentencias, 
el acceso a documentos concretos no forma parte del contenido del derecho de acceso, 
tal y como disponen los artículos 15.1 de la LOPD y 29.3 del RLOPD. 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.

Además,  las  copias  de  las  “comunicaciones”  que  el  reclamante  solicita  son 
copias de diversos escritos y oficios de remisión entre distintos órganos de los informes 
concernientes al reclamante para resolver su procedimiento canónico.

La citada pretensión excede el ámbito del derecho de acceso regulado por la 
normativa de protección de Datos. 

V

En cuanto al hecho de que «El contenido del escrito donde ejercito con claridad el 
derecho de acceso ha sido valorado de una manera ilógica, irracional o arbitraria, conduce a un 
resultado inverosímil. Donde claramente se puede leer “ejercicio del derecho de acceso a datos 
personales”  desarrollado  con  amplitud,  la  resolución  interpreta  otra  cosa.  Se  acredita 
documentalmente la existencia de un fichero en soporte papel, pero tal prueba documental es 
ignorada  por  la  AEPD.» se  observa  que  la  petición  amparada  en  la  normativa  de 
protección  de  datos  que  hizo  el  recurrente  ante  el  Arzobispado,  fue  transcrita 
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literalmente en la resolución ahora recurrida, no habiendo sido, por lo tanto, interpretada 
más allá de los términos expresados por el recurrente.

Por ello, y dado que el recurrente 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.   
(Representado por Dª     A.A.A.  )   contra la Resolución de esta Agencia Española de 
Protección  de  Datos  dictada  con  fecha  10  de  febrero  de  2012  en  el  expediente 
TD/01848/2011, que inadmite la reclamación de tutela de derechos formulada por el 
mismo contra ARZOBISPADO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a  D.      B.B.B.    (Representado por Dª   
A.A.A.  ).  

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 RLOPD.

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.

Madrid, 14 de junio de 2012
EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA

DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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