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E/02881/2011 

Recurso de Reposición Nº RR/00507/2012

Examinado  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  D.  A.A.A. contra  la 
resolución dictada  por  el  Director  de  la  Agencia  Española  de Protección de 
Datos, de fecha 18 de mayo de 2012, y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 18 de mayo de 2012, se dictó resolución por el Director de la 
Agencia  Española  de  Protección  de  Datos,   en  el  expediente  E/02881/2011ª 
consecuencia de la denuncia formulada por D.  A.A.A. en la que acordó proceder al 
archivo de las actuaciones.

Dicha resolución de 18 de mayo de 2012  fue notificada al recurrente el 25 de 
mayo de 2012, según aviso de recibo.

SEGUNDO:  D.  A.A.A. (en lo sucesivo el recurrente) ha presentado recurso potestativo 
de reposición en el Servicio de Correos el 25 de junio de 2012, con entrada en esta 
Agencia Española de Protección de Datos, el 28 de junio de 2012, fundamentándolo, 
básicamente,  en  cuestionar:  a)  la  competencia  de la  UTE  para  la  elaboración del 
anteproyecto de modernización del regadío ; b) en que por parte de la UTE y SIRASA 
puedan captar datos personales y ; c) la negativa de éstas a exhibir a los afectados los 
documentos  en que puedan basar  su actuación.

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 relación con las alegaciones del recurrente debe señalarse que su valoración 
no corresponde a esta Agencia por quedar fuera de las competencias de la protección 
de datos. Esto es, con respecto a la competencia para la elaboración del proyecto de de 
modernización del regadío no corresponde valorar a esta Agencia la competencia, pero 
sí se puede confirmar, como recoge la resolución recurrida, la existencia de relaciones 
contractuales entre la Diputación General de Aragón, SIRASA y la UTE   plasmadas en 
contratos de prestación de servicios que habilitan el  “tratamiento”   de los datos de los 
afectados por el anteproyecto de  modernización del regadío.
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La resolución recurrida, después de trascribir el articulo 12 de la LOPD “ Acceso a 
los datos por cuenta de terceros”  concluye: <<  Por todo ello, en caso analizado se 
puede concluir que la operativa descrita entre la Diputación General de Aragón, SIRASA 
y la UTE se ajustó a lo previsto en el articulo 12 de la LOPD “ Acceso a los datos por  
cuenta  de  terceros”  que  contempla  la  posibilidad  del  acceso  por  el  encargado  del  
tratamiento y el contratista a los datos del “responsable del fichero” sin que ello suponga  
una cesión de datos como se invoca por el denunciante y sin que tampoco se haya 
acreditado indicio alguno en cuanto a un exceso en el tratamiento en la conducta de  
SIRASA y la UTE en relación a  los encargos recibidos>>. 

Por otra parte, se confirman los argumentos esgrimidos en la resolución recurrida.

III

Respecto a la alegación consistente en la negativa  de la UTE Y SIRASA a exhibir 
a los afectados los documentos  en que puedan basar  su actuación  delegada por la 
Diputación  General de Aragón, se significa que dicha cuestión versa sobre el acceso a 
expedientes  administrativos  regulado  en  la  Ley  30/1992  de  26/11,  de  Régimen 
Jurídico  de  las  Administraciones  Publicas  y  Procedimiento  Administrativo 
Común – LRJPAC, siendo  ajena al acceso a los ficheros previsto en el LOPD.

Se  significa  que  el  derecho  de  acceso  que  regula  la  LOPD es  distinto  del 
derecho de acceso regulado en los artículos 35. a) y 37 de la LRJPAC. 

El artículo 35 de la LRJPAC recoge:

“ Los ciudadanos, en sus relaciones con la administración,  tienen los siguientes 
derechos:  a)  A conocer,  en cualquier  momento,  es estado de la tramitación de los  
procedimientos  en llos que se tengan la condición de interesados y obtener copias de 
documentos contenidos en ellos. B) A identificar a las autoridades y al personal ..., bajo  
cuya  responsabilidad  se  tramiten  los  procedimientos.  c)  a  obtener  copia  de  los  
documentos que se presenten..., asi como a la devolución..h) Al acceso a los registros y  
Archivos de las Administraciones Públicas...”

Y su artículo 37 dispone:

“1. Los ciudadanos tienen derecho a acceder a los registros y a los documentos que  
formando parte, de un expediente, obren en los archivos administrativos, cualquiera que  
sea  la  forma  de  expresión....,  siempre  que  tales  expedientes  correspondan  a  
procedimientos  formulados.   2  El  acceso  a  los  documentos  que  contengan  datos 
referentes a la intimidad  de las personas estará reservado a estas, que, en el supuesto  
de observar que tales datos figuran incompletos o inexactos, podrán exigir que sean 
rectificados  o  completados,  salvo  que  figuren  en  expediente  caducados  por  el  
transcurso del tiempo, conforme a los plazos máximos que determinen los diferentes 
procedimientos, de los que no puedan derivarse efecto sustantivo alguno.  3. El acceso 
a los documentos de carácter nominativo que sin incluir otros datos pertenecientes a la 
intimidad de las personas,  figuren en los procedimientos de aplicación del  derecho,  
salvo  los  de  carácter  sancionador  o  disciplinario,  y  que,  en  consideración  a  su 
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contenido, puedan hacerse valer para el ejercicio de los derechos de los ciudadanos,  
podrá  ser  ejercido,  además  de  sus  titulares,  por  terceros  que  acrediten  un  interés  
legítimo y directo.”

Por ello, resulta ajena a esta Agencia  las cuestiones de fondo aquí planteada 
debiendo, en su caso, tramitarse conforme  a las normas sobre acceso de expedientes 
previsto  en  el  articulo  35  y  37  LRJPAC,  sobre  exigencia  de  responsabilidad  a  los 
responsable de la tramitación y al régimen de recursos contra los actos administrativos 
previsto en la citada norma.

Por tanto, 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.

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. recurrente 
contra la Resolución de esta Agencia Española de Protección de Datos dictada con 
fecha 18 de mayo de 2012, acordando el archivo de la denuncia nº  E/02881/2011.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a D. 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,  20  de julio de 2012

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA

DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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