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Procedimiento nº.:  E/02168/2011

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00105/2012

Examinado el recurso de reposición interpuesto por D.ª  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 inspección E/02168/2011, y en base a los 
siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 29 de diciembre de 2011, se dictó resolución por el Director 
de la Agencia en el expediente de actuaciones previas de inspección E/02168/2011, 
procediéndose al archivo de actuaciones.

Dicha resolución de 29 de diciembre de 2011 fue notificada al recurrente en fecha  4 
de enero de 2012, según aviso de recibo.

SEGUNDO:  D.ª  A.A.A.  (en lo sucesivo la recurrente) ha presentado recurso de 
reposición de Reposición en fecha 6 de febrero de 2012 en esta Agencia Española de 
Protección de Datos y, previamente, el 2 de febrero de 2012 escrito de vista y copia del 
expediente,  fundamentándolo,  en  los  argumentos   sobre  falta  de  información  en  el 
tratamiento de los datos personales por AENA en la terminal T-4 del Aeropuerto de 
Barajas.

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

La Resolución recurrida se tomó previo el correspondiente período de Diligencias 
Previas en el que se produjo la aportación  de documentos suficientes por AENA  que 
demostró que  con cuenta con formularios con cláusula de protección de datos así como 
de carteles informativos.

Por su parte, la recurrente se limita  a  cuestionar  tales circunstancias sin aportar 
elementos probatorios que induzcan, al menos, indiciariamente a acreditar lo contrario. 
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Pro otra parte la Resolución del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid en nada afecta a 
la resolución por esta Agencia adoptada.

La Resolución recurrida recoge:  <<  En el presente caso, se denuncia la falta del  
derecho  de  “información”  previo a la recogida de los datos de la Letrada de turno de  
Oficio  para acceder a la terminal  T 4 del aeropuerto de Barajas y la recogida por 
personal ajeno a AENA .

 No obstante, en el período de diligencias preliminares llevadas a cabo por personal  
inspector  se  ha  acreditado   que  AENA la  recogida  de  datos  se  materializa  previó 
cumplimiento por el solicitante de un impreso denominado  “formulario de acreditaciones 
de duración inferior a 30 días”, desarrollado sobre la base del Programa Nacional de  
Seguridad y la Ley 21/2003 de 7 de Julio de Seguridad Aérea y que dicho formulario  
consta  la  siguiente  cláusula  informativa: “Los  firmantes  autorizan  el  tratamiento  de 
dichos  datos,  pudiendo  ejercer,  en  la  forma  legalmente  prevista,  los  derechos  de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición ante la Oficina Central de Protección de 
Datos de Aena  (CI Arturo Soria, 109, 28043 Madrid)”.  

AENA  también  acredita  que  en  la  zona  de  acreditaciones  existen  carteles  
informativos relativos al  derecho de información en los términos del artículo 5 de la  
LOPD donde  consta  textualmente:  “De  conformidad  con  lo  establecido  en  la  Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal  
(LOPD), le informamos de que en caso de requerir sus datos personales, éstos serán 
incorporados a un fichero titularidad de Aena Aeropuertos, cuya finalidad es garantizar  
el adecuado control del acceso físico a los distintos edificios e instalaciones de Aena  
Aeropuertos.  Usted  se  responsabiliza  de  la  veracidad  y  exactitud  de  los  datos 
personales comunicados y, en el caso de que acceda a estas instalaciones, autoriza la 
recogida y el tratamiento de los mismos para esta finalidad. Aena Aeropuertos, como 
responsable del tratamiento, adoptará las medidas, de índole técnica y organizativa,  
necesarias  para  garantizar  la  seguridad  de  los  datos  de  carácter  personal  que  se 
aporten, evitando su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. Asimismo,  
le informamos que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y  
oposición ante Aena Aeropuertos en la forma legalmente prevista, mediante solicitud a  
la Oficina Central de Protección de Datos de Aena Aeropuertos, C/ Arturo Soria n2 109, 
28043 Madrid”.

 
Habida  cuenta  lo  dicho,  se  ha  de  señalar   que  el  Tribunal  Constitucional  ha 

declarado de forma reiterada que al  Derecho Administrativo Sancionador  le  son de 
aplicación, con alguna matización pero sin excepciones, los principios inspiradores del  
orden penal, resultando clara la plena virtualidad de los principios de “presunción de 
inocencia”.  La presunción de inocencia debe regir sin excepciones en el ordenamiento 
sancionador y ha de ser respetada en la imposición de cualesquiera sanciones, pues el  
ejercicio del ius puniendi en sus diversas manifestaciones está condicionado al juego de 
la prueba y a un procedimiento contradictorio en el que puedan defenderse las propias  
posiciones.  En tal sentido, el Tribunal Constitucional, en Sentencia 76/1990 considera 
que el derecho a la presunción de inocencia comporta “que la sanción esté basada en 
actos o medios probatorios de cargo o incriminadores de la conducta reprochada; que la 
carga de la prueba corresponda a quien acusa, sin que nadie esté obligado a probar su 
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propia  inocencia;  y  que  cualquier  insuficiencia  en  el  resultado  de  las  pruebas  
practicadas,  libremente  valorado  por  el  órgano  sancionador,  debe  traducirse  en  un 
pronunciamiento absolutorio”. De acuerdo con este planteamiento, el artículo 130.1 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), establece 
que “Sólo podrán ser sancionados por hechos constitutivos de infracción administrativa  
las personas físicas y jurídicas que resulten responsables de los mismos aún a título de 
simple inobservancia.”

En el presente caso, carece pues de base jurídica la alegación de la denunciante  
para ser estimada, existiendo prueba de cargo suficiente para desvirtuar la el principio  
de “presunción de inocencia”.

IV
Por otra parte,  la denunciante  denuncia que le fueron tomados sus datos por  

personal  ajeno a AENA.

La LOPD en su artículo  12, dispone:

“1. No se considerará comunicación de datos el  acceso de un tercero a los 
datos  cuando  dicho  acceso  sea  necesario  para  la  prestación  de  un  servicio  al  
responsable del tratamiento.

2. La realización de tratamientos por cuenta de terceros deberá estar regulada 
en un contrato que deberá constar  por escrito o en alguna otra forma que permita  
acreditar su celebración y contenido, estableciéndose expresamente que el encargado 
del  tratamiento  únicamente  tratará  los  datos  conforme  a  las  instrucciones  del  
responsable del tratamiento, que no los aplicará o utilizará con fin distinto al que figure  
en  dicho  contrato,  ni  los  comunicará,  ni  siquiera  para  su  conservación,  a  otras 
personas”.

AENA ha manifiestado que la recogida de datos puede ser realizada tanto por 
personal  interno como externo y  en el  caso del  aeropuerto de Madrid  /  Barajas  la 
recogida de datos es realizada por la UTE Securitas Transport Aviation Security S.L y  
Securitas Airport  Services S.L. formalizado a través del correspondiente contrato de 
“prestación de servicios”  de Seguridad en el Aeropuerto de Madrid / Barajas que aporta 
en el que figura una cláusula en materia de protección de datos de carácter personal  
entre las partes, adquiriendo de esta forma la citada UTE la condición de “encargado de 
tratamiento”. 

Asimismo ha aportado copia del manual donde figura el procedimiento para el  
ejercicio  de los  derechos ARCO,  y   que  en  la  web  de  la  entidad,  en  la  dirección  
https://sede.aena.gob.es, se encuentra información sobre el procedimiento para ejercer  
los derechos. Por todo ello, procede el Archivo de las actuaciones.>>.

III

Habida cuenta que no sean aportado elementos que hagan reconsiderar la 
resolución adoptada procede la desestimación del recurso
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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  D.ª   A.A.A. 
contra la resolución de esta Agencia dictada con fecha 29 de diciembre de 2011, en el 
expediente de actuaciones previas de inspección E/02168/2011.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a D.ª  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,  23  de febrero de 2012

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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