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Procedimiento nº.:  E/01054/2009

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00051/2010

Examinado el  recurso de reposición interpuesto por  D.  A.A.A.  y  D. B.B.B. 
contra la resolución dictada por el DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE 
PROTECCIÓN  DE  DATOS en  el  expediente  de  actuaciones  previas  de 
investigación,  E/01054/2009, y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 9 de diciembre de 2009, se dictó resolución por el DIRECTOR 
DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS en el  expediente de 
actuaciones  previas  de  investigación,  E/01054/2009 ,  procediéndose  al  archivo  de 
actuaciones en aplicación del principio de presunción de inocencia.

Dicha resolución, que fue notificada al recurrente en fecha 23 de diciembre de 
2009 según aviso de recibo que figura en el expediente.

SEGUNDO: D. A.A.A.  y D. B.B.B.  (en los sucesivo los recurrentes) ha   presentado 
en   fecha 22 de enero de 2010 en la correspondiente Oficina de Correos recurso de 
reposición, siendo la fecha de su entrada en el Registro de esta Agencia Española de 
Protección de Datos el 26 de enero de 2010, fundamentándolo, básicamente, en  que, 
por  un  lado,  la  en  su  día  denunciada,  la ASOCIACIÓN  DE  VECINOS  DE  LA 
COMUNIDAD  DE  PROPIETARIOS  RESIDENCIAL  LOS  ROMEROS (en  adelante 
Asociación de Vecinos) no se encuentra adecuadamente constituida, de acuerdo a los 
parámetros que la normativa a tal  respecto establece,  y que ha venido llevando,  al 
respecto  de  los  vecinos  de  dicha  urbanización,  comportamientos  desleales, 
engañándoles en distintos aspectos concernientes a la relación vecinal, así como que 
tanto varios órganos jurisdiccionales, como esta Agencia Española de Protección de 
Datos, yerran en sus resoluciones, dado que los recurrentes consideran que se han 
visto  afectados  sus  derechos  constitucionales,  por  el  comportamiento  de  dicha 
Asociación.

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). 
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II

Los afectados, en su escrito de recurso a la resolución de archivo de actuaciones 
al  expediente  E/01054/2009  de  9  de  diciembre  de  2009,  realizan  una  serie  de 
consideraciones en torno a  la  legitimidad formal  de la  constitución asociativa  de la 
Asociación de Vecinos de la Comunidad de Propietarios Residencial Los Romeros. A 
este respecto, esta Agencia Española de Protección de Datos ha de manifestar que,  las 
controversias a este respecto no le corresponden ser conocidas a este ente, al quedar 
fuera  de  su  ámbito  competencial,  y  habrían  de  ser  planteadas  ante  los  órganos 
administrativos o jurisdiccionales que correspondieran. De todos modos, el hecho de 
que la configuración asociativa fuera de facto o bien cumpliera los requisitos formales, 
no afecta a las consideraciones que la resolución recurrida realizó, en lo relativo a la 
protección de datos de carácter personal.

Los recurrentes, a su vez, realizan mención a diversa normativa que entienden 
sería de aplicación para el  presente caso y en la  que fundan su pretensión.  Dicha 
normativa es ampliamente conocida por esta Agencia Española de Protección de Datos 
y fue objeto de la debida valoración en el presente expediente, concluyendo el análisis 
de la misma en la resolución de archivo del expediente E/01054/2009, al no concurrir las 
circunstancias necesarias para iniciar procedimiento administrativo del tipo sancionador. 
Como se puso de manifiesto en dicha resolución, estamos ante informaciones sobre las 
que la Asociación de Vecinos no está obligada a guardar deber de secreto, que pueden 
afectar a los intereses de los vecinos de la Urbanización, por lo que surge en dicho 
punto un derecho de los mismos al conocimiento de dicha información, y que fueron 
difundidas a través de un boletín vecinal, que ha de ser reconocido como un medio de 
información  amparado  constitucional  y  jurisprudencialmente.  Por  tanto,  la  normativa 
alegada por los recurrentes, debidamente valorada, no ha de suponer una modificación 
del sentido de la resolución recurrida.

En cuanto a las posibles intromisiones que los hechos denunciados produjeran al 
derecho al  honor  de los  recurrentes,  como se puso de manifiesto  en la  resolución 
recurrida,  éstos  podrán,  si  lo  estimaran  pertinente,  poner  en  conocimiento  de  los 
órganos jurisdiccionales que procediera, dichos hechos, dado que dicho campo queda 
fuera del conocimiento de esta Agencia Española de Protección de Datos. 

Por último, en aplicación del artículo 33 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre 
de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento 
Administrativo Común, la presente resolución se notificará a D. A.A.A.. Así, dicho 
artículo, al respecto de la pluralidad de interesados nos dice:

“Cuando en una solicitud, escrito o comunicación figuren varios interesados, las  
actuaciones a que den lugar se efectuarán con el representante o el interesado que 
expresamente hayan señalado, y, en su defecto, con el que figure en primer término.”

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. A.A.A.  y por D. 
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B.B.B. contra la Resolución de esta Agencia Española de Protección de Datos dictada 
con  fecha  9  de  diciembre  de  2009,  en  el  expediente  de  actuaciones  previas  de 
investigación E/01054/2009.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a D.  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  Real Decreto 
1720/2007, de 21 diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo 
de la LOPD.

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,  16   de febrero de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA

DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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