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Procedimiento nº.:  E/01213/2009

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00080/2010

Examinado el  recurso de reposición interpuesto don A.A.A. contra la resolución 
dictada  por  el  Director  de  la  Agencia  Española  de Protección  de  Datos  en el 
expediente de actuaciones previas de investigación  E/01213/2009, y en base a los 
siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 22 de diciembre de 2009, se dictó resolución por el Director de la 
Agencia, acordando el archivo de la denuncia con referencia E/01213/2009, presentada 
por don A.A.A., relativa a la difusión, a través de distintos sitios web en Internet, de una 
Sentencia del  Tribunal  Constitucional en la  que figuran su nombre y apellidos.  Según 
refería  el  denunciante,  sus  quejas  ante  este  órgano  constitucional  habían  sido 
desestimadas.

Dicha resolución, fue notificada al recurrente en fecha 8 de enero de 2010, según aviso de 
recibo que figura en el expediente.

SEGUNDO:  Don A.A.A. (en lo sucesivo, el recurrente) ha presentado en esta Agencia 
recurso de reposición, fundamentándolo, básicamente, en el hecho de que su denuncia no 
se refiere tanto a la publicación de la Sentencia en el Boletín Oficial del Estado como a su 
“publicación, publicidad y difusión en la red mundial de Internet”.

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

Respecto del acceso a los datos personales del recurrente a través de buscadores 
como Google, que facilitan su localización en el sitio web del BOE y en otros portales como 
“Portal  Derecho”,  “Lexur  Editorial”,  “Leyes  y  Derecho”  y  “Terra  Actualidad”,  conviene 
aclarar lo siguiente.

Como ya se expuso en la resolución recurrida, la publicación de las Sentencias del 
Tribunal Constitucional en el BOE trae causa directa de la norma constitucional y comporta 
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que éstas, una vez publicadas en el BOE, a tenor de lo previsto en el artículo 3.j) de la 
LOPD, tengan la consideración de fuentes de acceso público, al considerar dicho artículo 
como tales a “los diarios y boletines oficiales y los medios de comunicación”.  Así,  de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6.2 de la LOPD, que exceptúa del requisito del 
consentimiento el tratamiento de datos recogidos de fuentes accesibles al público, no será 
preciso el consentimiento del interesado, cuyos datos aparezcan en las Sentencias del 
Tribunal Constitucional publicadas en el BOE, para que dichos datos puedan ser objeto de 
tratamiento.

No obstante, el apartado 4 del artículo 6 de la LOPD prevé que “en los casos en los 
que no sea necesario el consentimiento del afectado para el tratamiento de los datos de 
carácter personal, y siempre que una ley no disponga lo contrario, éste podrá oponerse a  
su  tratamiento  cuando existan motivos  fundados  y  legítimos  relativos  a  una  concreta  
situación  personal”.  Este  derecho  es  personalísimo  y  debe,  por  tanto,  ser  ejercitado 
directamente por los interesados ante cada uno de los responsables o titulares de los 
ficheros o tratamientos de datos de carácter personal.

Si el recurrente considera que en el caso planteado existen motivos que justifiquen 
la  cesación del tratamiento consistente en permitir  la indexación por buscadores de la 
página correspondiente del BOE, puede ejercitar personalmente su derecho de oposición 
ante el BOE y ante el buscador al que hace referencia en su denuncia (Google, con 
domicilio  en  España  en  Torre  Picasso,  Plaza  Pablo  Ruiz  Picasso,  1,  Madrid  28020). 
Cuando  el  BOE y  el  buscador  hayan adoptado  las  medidas  oportunas  para  evitar  la 
indexación de sus datos, la información personal dejará de ser directamente localizable por 
esta vía. 

En lo que se refiere al tratamiento, realizado por otros sitios web, de los datos de 
carácter  personal  del  recurrente  obtenidos  a  partir  de  la  Sentencia  del  Tribunal 
Constitucional publicada en el sitio web del BOE, el recurrente puede así mismo ejercitar 
su  derecho de oposición ante los responsables de cada uno de los citados sitios 
web, solicitando la  cesación del tratamiento consistente en reproducir el contenido de lo 
publicado en el BOE.

 En ambos casos, el recurrente puede utilizar cualquier medio que permita acreditar 
el envío y la recogida de su solicitud y acompañando copia de su D.N.I. o de cualquier otra 
documentación acreditativa de que el solicitante es el titular de los datos publicados, así 
como de la  exposición  de los motivos fundados y legítimos,  relativos a  una concreta 
situación personal del afectado, que justifican el ejercicio de este derecho, de conformidad 
con  lo  previsto  en  el  artículo  35  del  Reglamento  de  desarrollo  de  la  Ley  Orgánica, 
aprobado mediante Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.

Si estimara que su solicitud no ha sido convenientemente atendida por las citadas 
entidades, el recurrente puede dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos con 
objeto de que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 18 de la Ley Orgánica 15/1999 y en 
el  Capítulo II  del  Título IX del citado Reglamento, pueda analizarse la procedencia de 
tutelar su derecho de oposición, sin que el presente escrito prejuzgue el resultado de la 
tutela.

Dado que en el presente recurso de reposición no se han aportado nuevos hechos 
o argumentos jurídicos que permitan reconsiderar la validez de la resolución impugnada, 
procede acordar su desestimación.
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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 don A.A.A. contra la 
Resolución de esta Agencia Española de Protección de Datos dictada con fecha 22 de 
diciembre de 2009,  acordando  el  archivo  de  las  actuaciones previas  de investigación 
E/01213/2009.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a don A.A.A..

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,   17 de febrero de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA

DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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