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Procedimiento nº.:  TD/00460/2010

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00400/2010

Examinado  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  la  entidad  DON  A.A.A. 
contra la resolución dictada por el Director de la Agencia Española de Protección 
de Datos en el expediente de Tutela de Derechos  TD/00460/2010, y en base a 
los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 13 de abril  de 2010, se dictó resolución por el Director de la 
Agencia Española de Protección de Datos en el citado expediente TD/00460/2010, en la 
que se acordó que no procedía la apertura de un procedimiento de Tutela de Derechos 
formulada por DON A.A.A. contra Google Spain, S.L.

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

“En el  presente caso,  atendiendo únicamente al  requerimiento de analizar  si  
procede o no la apertura de un procedimiento de Tutela de Derecho frente a 
Google por presunto ejercicio de Don A.A.A., se pone de manifiesto  lo siguiente:

- El interesado alude a la publicación, en una serie de medios  
digitales y blogs, de datos de terceras personas, distintas del  
denunciante. 

- No  consta  que  los  datos  que  aparecen  se  refieran  a  DON 
A.A.A.,  ni  que  éste  actúe  en  representación  conferida 
expresamente para el caso concreto por ninguno de los titulares 
de los datos tratados.

- No  consta  que  DON  A.A.A.,  haya  presentado  ejercicio  de 
cancelación u oposición ante Google por la aparición de datos 
personales suyos.

Analizada  todo  la  documentación  referenciada  anteriormente,  por  lo 
expuesto  y  de acuerdo con lo  dispuesto en el  artículo  23 del  Real  Decreto  
1720/2007,  de  21  de  diciembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de 
Desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, dado que DON A.A.A. ha puesto de manifiesto no 
ser  afectado ni  tener  atribuida la  representación de terceros para  interponer  
reclamación de tutela de derechos, se entiende, y se acuerda en consecuencia,  
que no procede la apertura de un procedimiento de Tutela de Derechos.”
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TERCERO: La resolución ahora recurrida fue notificada fehacientemente a DON A.A.A. 
el 21 de abril de 2010,  según consta en el acuse de recibe emitido por el Servicio de 
Correos. Por la parte recurrente se ha presentado recurso de reposición en fecha 21 de 
mayo de 2010, con entrada en esta Agencia el 28 de mayo de 2010,  en el que señala 
que la Agencia Española de Protección de Datos no debe omitir su obligación de tutelar 
los derechos conferidos por la LOPD, incluso de oficio, en el ejercicio de sus funciones.

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 Real Decreto 
1332/1994, de 20 de junio, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 
Orgánica  5/1992,  que  continúa  en  vigor  de  conformidad  con  lo  establecido  en  la 
disposición transitoria tercera de la citada LOPD, así como en la Instrucción 1/1998, de 
19 de enero, de la Agencia Española de Protección de Datos, relativa al ejercicio de los 
derechos de acceso, rectificación y cancelación.

IV

De conformidad con lo ya expuesto en la resolución recurrida, procede señalar lo 
siguiente:

El derecho fundamental  a la protección de datos persigue garantizar  que las 
personas  físicas  tengan  un  poder  de  control  sobre  sus  datos  personales,  con  el 
propósito  de  impedir  su  tráfico  ilícito  y  lesivo  para  sus  derechos,  sean  o  no 
fundamentales. Su objeto es amplio, extendiéndose a cualquier tipo de dato personal.

Este derecho atribuye a la persona un poder de disposición y de control sobre 
sus datos personales, a saber en todo momento sobre su uso y destino. Esta atribución 
se desarrolla en el derecho a conocer qué datos son objeto de tratamiento, quién los 
está tratando y para qué, y la posibilidad de oponerse a ese tratamiento o a requerir que 
los datos sean corregidos o eliminados de los ficheros.

Estos derechos son personalísimos y serán ejercidos por el afectado frente al 
responsable del fichero. De conformidad con el artículo 23 del citado Reglamento de 
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Desarrollo, existen excepciones a lo anteriormente expuesto, dado que podrá actuar el 
representante legal del afectado cuando este se encuentre en situación de incapacidad 
o  minoría  de edad.  También,  existe  una representación específica  para  el  ejercicio 
concreto de estos derechos al nombrar, el interesado, un representante para el ejercicio 
de un derecho concreto y frente a un responsable concreto.

El procedimiento de Tutela de Derechos al que hace referencia el citado artículo 
18 de la LOPD y que encuentra su desarrollo en el artículo 117 del citado Real Decreto 
1720/2007,  se  establece  para  garantizar  el  ejercicio  de  los  derechos  de  acceso, 
rectificación, cancelación y oposición que la citada Ley Orgánica consagra. Por ello, las 
actuaciones contrarias a lo dispuesto por dicha Ley, pueden ser objeto de reclamación 
por los interesados ante la Agencia Española de Protección de Datos, en la forma que 
reglamentariamente  se  determine.  Así,  el  interesado al  que se le  deniegue,  total  o 
parcialmente, el ejercicio de cualquiera de los derechos amparados por la citada ley, 
podrá ponerlo en conocimiento del organismo competente en materia de protección de 
datos para restablecer el derecho solicitado.

En el presente caso, se atendió el requerimiento de analizar si procedía o no la 
apertura de un procedimiento de Tutela de Derecho frente a Google por un presunto 
ejercicio de  DON  A.A.A. y quedó de manifiesto que el interesado no ear afectado ni 
tenía atribuida la representación de terceros para interponer reclamación de tutela de 
derechos por lo que se acuerdó, que no procedía la apertura de un procedimiento de 
Tutela de Derechos.

En este caso, el recurrente no ha aportado ningún hecho nuevo ni argumento 
jurídico que permita reconsiderar la validez de la Resolución impugnada y, por ello, 
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 DON A.A.A.  contra 
la Resolución de esta Agencia Española de Protección de Datos dictada con fecha 13 
de abril de 2010, en el expediente TD/00460/2010, que acordaba la no procedencia de 
apertura de un procedimiento de tutela de derechos formulada por el  mismo contra 
Google Spain, S.L.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a DON 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 
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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,    7  de julio de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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