
Identificación  del  expediente

Resolución  de  archivo  de  la  información  previa  núm.  IP  35/2021,  referente  al  Ayuntamiento  
de  Castelló  de  Farfanya

personales.  La  persona  denunciante  exponía  lo  siguiente:

Para  acreditar  los  hechos  denunciados,  la  denunciante,  además,  aportaba  una  serie  de  
documentos  entre  los  que,  a  los  efectos  que  aquí  interesan,  conviene  destacar  los  siguientes:

los  vecinos  de  su  finca  le  habían  dicho  que  entubarían  un  brazalete  de  agua  que  estaba  dentro  de  la  
finca  de  la  denunciante  y,  a  partir  de  ahí,  se  generó  un  conflicto  relativo  a  la  titularidad  de  la  propiedad  
de  dicho  brazalete.  Por  este  motivo,  se  dirigió  al  ayuntamiento  y  aportó  documentación  para  acreditar  
que  'aquello  brazalete  pertenece  a  nuestra  propiedad  y  conseguir  que  no  se  le  diera  el  permiso  de  
obras  a  la  otra  parte'.  Asimismo,  en  el  correo  electrónico  sigue  relatando  que,  después  de  haber  
intentado  sin  éxito  la  conciliación  para  conseguir  llegar  a  un  acuerdo  con  sus  vecinos,  éstos  'pidieron  
mi  documentación  que  había  llevado  anteriormente  al  ayuntamiento  y  cómo  ha  podido  ver,  se  les  dio  
sin  respetar  la  ley  de  protección  de  datos'.

2.  Resolución  de  la  alcaldía,  de  5/07/2020,  en  respuesta  a  la  anterior  instancia,  y  en  virtud  de  la  
cual  se  resuelve  'Como  respuesta  a  su  solicitud  de  fecha  27  de  junio  de  2020  con  registro  
de  entrada  (...)  en  la  que  pida  copia  de  la  documentación  presentada  por  Dª.  (...)  [el  aquí  
denunciante];  le  comunico  que  al  ser  parte  interesada  en  el  procedimiento  y  ser  propietaria  
colindante  a  la  finca  mencionada,  se  le  resuelve  favorablemente  su  petición  y  se  le  hace  
entrega  en  archivos  adjuntos  de  la  documentación  solicitada  por  su  conocimiento  y  efectos  
pertinentes'.

1.  En  fecha  25/01/2021,  tuvo  entrada  en  la  Autoridad  Catalana  de  Protección  de  Datos  un  
escrito  de  una  persona  por  el  que  formulaba  denuncia  contra  el  Ayuntamiento  de  Castelló  de  
Farfanya,  con  motivo  de  un  presunto  incumplimiento  de  la  normativa  sobre  protección  de  datos

3.  Instancias  de  4/11/2020  y  14/12/2020,  ambas  presentadas  por  la  denunciante  y
dirigidas  al  ayuntamiento,  y  mediante  las  cuales  solicitaba  saber  cuál  era  la

Junto  con  la  denuncia,  aportó  un  correo  electrónico,  de  11/10/2020,  llamado  'Documentación  
aportada  al  Ayuntamiento  de  Castelló  de  Farfanya',  dirigido  al  Síndic  de  Greuges  de  Catalunya,  el  
cual  es  relevante  a  efectos  de  esclarecer  los  hechos  que  dieron  lugar  a  la  presunta  infracción  de  la  
normativa  de  protección  de  datos.  En  este  correo,  exponía  que

Antecedentes

1.  Instancia  de  27/06/2020,  presentada  por  los  vecinos  de  la  denunciante  con  los  que  tenía  el  
conflicto,  y  mediante  la  que  solicitaban  obtener  copia  de  la  documentación  presentada  por  el  
aquí  denunciante,  relativa  a  la  finca  (... ),  en  el  (...)  parcela  (...),  considerando  que,  como  
parte  afectada,  tenían  'derecho  a  verla'.

-  Que  en  estos  documentos  se  podían  ver  datos  como  los  de  la  herencia  del  aquí  
denunciante  y  la  de  su  hermano.

-  Que  el  Ayuntamiento  de  Castelló  de  Farfanya  entregó  documentos  privados  del  aquí  
denunciante,  a  'unos  vecinos  de  su  finca  y  del  pueblo'  sin  disponer  de  ninguna  autorización  
previa  ni  consentimiento.
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fundamentación  jurídica  que  justificaba  la  entrega  de  su  documentación  con  inclusión  de  
datos  personales  a  sus  vecinos.

En  concreto,  los  documentos  que  se  entregaron  son:  una  ficha  catastral  de  bien  
inmueble,  un  extracto  de  tres  páginas  de  una  escritura  de  herencia,  dos  notas  
informativas  de  dominio  y  cargas  del  Registro  de  la  Propiedad  de  Balaguer  y,  por  
último,  un  extracto  de  tres  páginas  de  una  escritura  que,  en  el  encabezamiento,  hace  
referencia  al  año  1828.

(...).”

4.  En  fecha  30/04/2022,  el  Ayuntamiento  de  Castellón  de  Farfanya  respondió  el  requerimiento  
mencionado  a  través  de  escrito  en  el  que  exponía  lo  siguiente:

3.  En  esta  fase  de  información,  en  fecha  19/04/2022  se  requirió  al  ayuntamiento  denunciado  para  
que  informara  sobre  qué  documentos  concretos  facilitaron  a  los  vecinos  de  la  denunciante  con  los  
que  tenía  un  conflicto  y  si,  entre  ellos  documentos,  constaba  información  sobre  la  herencia  de  la  
persona  denunciante  y  de  su  hermano.  Asimismo,  se  requería  para  que  informara  sobre  cuál  era  la  
base  jurídica  y  la  normativa  que  legitimaba  cada  uno  de  los  documentos  entregados.

ÿ  Que  la  denunciante  presentó  una  instancia,  en  fecha  de  29/05/2020,  mediante  la  cual  aportó,  
entre  otras,  el  documento  de  tres  páginas  consistente  en  un  extracto  de  una  escritura  donde  
consta  que  “(...)  ”.

“(...).

2.  La  Autoridad  abrió  una  fase  de  información  previa  (núm.  IP  35/2021),  de  acuerdo  con  lo  que  
prevé  el  artículo  7  del  Decreto  278/1993,  de  9  de  noviembre,  sobre  el  procedimiento  sancionador  
de  aplicación  a  los  ámbitos  de  competencia  de  la  Generalidad,  y  el  artículo  55.2  de  la  Ley  39/2015,  
de  1  de  octubre,  del  procedimiento  administrativo  común  de  las  administraciones  públicas  (en  
adelante,  LPAC),  para  determinar  si  los  hechos  eran  susceptibles  de  motivar  la  incoación  de  un  
procedimiento  sancionador.

De  entre  estos  documentos,  cabe  resaltar  el  extracto  de  tres  páginas  de  una  escritura  de  
herencia  en  la  que  se  hace  la  siguiente  mención  literal:

ÿ  Que  existía  un  conflicto  vecinal  por  un  brazalete  de  agua  entre  dos  propiedades  colindantes  y  que  
cada  uno  de  los  propietarios  implicados  pasó  a  ser  considerado  persona  interesada  en  relación  
a  dicho  conflicto.

'sobre  si  dar  un  documento  privado  a  una  tercera  persona  sin  su  consentimiento  afecta  a  la  
ley  de  protección  datos  siendo  el  tercer  propietario  colindante  del  terreno  de  la  persona  que  
pide  el  informe'.  Resumidamente,  este  informe  defiende  el  hecho  de  que  los  vecinos  
implicados  tienen  la  condición  de  personas  interesadas  en  la  medida  en  que  pueden  resultar  
afectadas  por  el  resultado  del  expediente  administrativo  y,  por  tanto,  tienen  derecho  a  
acceder  a  la  información  que  consta  en  el  procedimiento  en  el  que  tienen  esa  condición  ya  
obtener  copias  de  los  documentos  del  expediente.

4.  Informe  de  14/12/2020,  emitido  por  el  secretario  interventor  del  ayuntamiento  y  que  versaba
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documentación,  ésta  “pasa  a  ser  pública  y  si  afecta  a  un  vecino  colindante  como  parte  interesada  se  le  

debe  entregar  por  el  interés  legítimo  que  tiene”.

ÿ  Que  el  ayuntamiento  entendió  que  desde  el  momento  en  que  una  persona  presenta

fundamentación  jurídica  por  la  que  se  facilitaron  sus  datos  personales  a  terceros  sin  su  consentimiento  y  

que  en  respuesta  a  la  misma  se  hizo  entrega  de  un  informe  jurídico  de  fecha  14/12/2020  y  del  que  se  ha  

hecho  mención  en  el  punto  4  de  los  documentos  aportados  por  la  denunciante.

Este  hecho  conllevó  que  el  aquí  denunciante  se  dirigiera  al  ayuntamiento  y  aportara  una  serie  de  documentación  para  

justificar  la  titularidad  de  su  finca  con  el  fin  de  conseguir  que  no  se  le  diera  el  permiso  de  obras  a  la  otra  parte  '.  De  

entre  los  documentos  aportados  por  la  propia  denunciante  figuraba  un  extracto  de  tres  páginas  de  una  escritura  de  

herencia,  con  la  siguiente  cita  literal  (segunda  página):

En  primer  lugar,  cabe  aclarar  que  los  hechos  denunciados  derivan  de  un  conflicto  vecinal  entre,  por  un  lado,  el  aquí  

denunciante,  propietario  de  la  parcela  (...)  de  Castelló  de  Farfanya  y,  por  otro  lado,  los  propietarios  de  la  finca  

colindante,  parcela  (...).  Entre  ambas  partes,  a  raíz  de  la  solicitud  de  una  licencia  de  obras  en  relación  a  un  brazalete  

de  agua,  que  la  denunciante  alegaba  que  se  ubicaba  en  la  finca  de  su  propiedad,  pero  que  el  vecino  de  la  finca  

colindante  le  había  manifestado  que,  'le  entubaría  porque  según  él,  es  suyo'.

(...).”

ÿ  Que  el  4/11/2020  la  denunciante  presentó  una  instancia  en  la  que  solicitaba  la

En  este  contexto,  el  aquí  denunciante,  propietaria  de  la  parcela  (...),  presentó  una  denuncia  ante  esta  

Autoridad  por  el  hecho  de  que  el  ayuntamiento  había  hecho  entrega  de  sus  documentos  privados  a  la  otra  

parte  implicada  en  el  conflicto,  documentos  éstos  aportados  por  la  propia  denunciante  con  el  objetivo  de  que  no  se  

otorgara  la  licencia  de  obras  que  pretendían  obtener  sus  vecinos.

2.  A  partir  del  relato  de  antecedentes,  se  deben  analizar  los  hechos  denunciados  que  son  objeto  de  la  presente  
resolución  de  archivo.

ÿ  Que,  en  fecha  de  5  de  julio  de  2020,  el  secretario  interventor  del  ayuntamiento  comunicó  oficio  a  los  vecinos  de  la  
denunciante,  en  respuesta  de  su  instancia  de  27/06/2020,  resolviendo  favorablemente  dicha  instancia  y  haciendo  

entrega  de  la  documentación  peticionada,  tal  y  como  se  ha  expuesto  en  el  punto  2  de  los  documentos  aportados  
por  la  denunciante.

“(...).

1.  De  acuerdo  con  lo  que  prevén  los  artículos  90.1  de  la  LPAC  y  2  del  Decreto  278/1993,  en  relación  con  el  
artículo  5  de  la  Ley  32/2010,  de  1  de  octubre,  de  la  Autoridad  Catalana  de  Protección  de  Datos,  y  el  artículo  15  del  

Decreto  48/2003,  de  20  de  febrero,  por  el  que  se  aprueba  el  Estatuto  de  la  Agencia  Catalana  de  Protección  de  Datos,  

es  competente  para  dictar  esta  resolución  la  directora  de  la  'Autoridad  Catalana  de  Protección  de  Datos.

Fundamentos  de  derecho
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en  vía  administrativa,  los  propietarios  de  la  finca  colindante,  automáticamente,  se  convertían  en  
personas  directamente  afectadas,  ya  que  lo  que  se  pretendía  era  la  denegación  de  una  licencia  de  
obras  interesada  por  éstos.  Por  tanto,  éstos  adquirían  la  condición  de  interesados  legítimos  en  el  
procedimiento  administrativo  adecuado  y,  como  personas  afectadas,  estaban  en  su  derecho  de  solicitar  
la  documentación  aportada  por  el  aquí  denunciante.  Por  eso,  se  conforme  a  derecho  el  acceso  a  la  
documentación  concedido  por  el  ayuntamiento,  al  considerar  que  se  trataba  de  una  parte  interesada  y  
que  tenía  interés  legítimo.

Al  respecto,  hay  que  tener  en  cuenta  que,  ante  las  actuaciones  emprendidas  por  la  denunciante

a)  Quienes  lo  promuevan  como  titulares  de  derechos  o  intereses  legítimos  individuales  o  colectivos.

Por  tanto,  debe  concluirse  que  el  hecho  de  haber  dado  traslado  de  una  documentación  privada  a  la  
otra  parte  interesada  en  el  contexto  de  un  procedimiento  administrativo  se  llevó  a  cabo  de  forma  
legítima  y  conforme  al  artículo  53.1 .a)  LPAC  en  relación  con  el  artículo  6.1.c)  del  Reglamento  (UE)  
2016/679  del  Parlamento  y  del  Consejo,  de  27  de  abril,  relativo  a  la  protección  de

En  cuanto  al  contenido  del  extracto  de  la  escritura  de  herencia,  cabe  decir  que  esta  información  estaba  
estrechamente  vinculada  al  objeto  del  procedimiento  administrativo,  que  era  precisamente  averiguar  la  
titularidad  de  la  propiedad  del  brazalete  de  agua  ubicado  en  la  finca  de  la  denunciante  y  que  ella  misma  
aportó  para  acreditarla.  Asimismo,  no  se  tiene  constancia  de  que  la  persona  denunciante  hubiera  
ejercido  su  derecho  de  oposición  a  fin  de  impedir  que,  terceras  personas  que  tuvieran  lícitamente  
acceso  al  expediente  administrativo,  pudieran  acceder  a  determinada  información  que  habría  quedado  
incorporada  al  expediente  desde  el  momento  en  que  fue  aportada  por  la  propia  denunciante.

“1.  Se  consideran  interesados  en  el  procedimiento  administrativo:

a)  A  conocer,  en  cualquier  momento,  el  estado  de  la  tramitación  de  los  procedimientos  en  los  que  
tengan  la  condición  de  interesados;  el  sentido  del  silencio  administrativo  que  corresponda,  en  caso  
de  que  la  Administración  no  dicte  ni  notifique  resolución  expresa  en  plazo;  el  órgano  contatente  para  
su  instrucción,  en  su  caso,  y  resolución  y  los  actos  de  trámite  dictados.  Asimismo,  también  tendrán  
derecho  a  acceder  y  obtener  copia  de  los  documentos  contenidos  en  los  citados  procedimientos.  (...)”.

Este  acceso  se  realiza  en  el  contexto  de  un  procedimiento  administrativo  en  el  que  tanto  la  
denunciante  como  los  vecinos  de  la  finca  colindante  son  partes  implicadas  y,  por  tanto,  tienen  
intereses  en  juego  y  pueden  resultar  afectados  por  la  resolución  administrativa  que  recaiga.  Por  este  
motivo,  de  acuerdo  con  lo  que  prevén  los  artículos  4  y  53  de  la  LPAC,  al  tratarse  de  personas  que  
tenían  la  condición  de  interesados  directos,  tenían  derecho  a  obtener  copia  de  los  documentos  del  
expediente.  En  este  sentido,  es  de  aplicación  el  artículo  4  LPAC  que  prevé:

Por  otra  parte,  el  artículo  53.1.a)  de  la  LPAC  establece  el  derecho  a  obtener  copia  de  los  documentos  
contenidos  en  el  expediente:

b)  Los  que  sin  haber  iniciado  el  procedimiento,  tengan  derechos  que  puedan  resultar  afectados  
por  la  decisión  que  en  el  mismo  se  adopte.  c)  Aquellos  cuyos  intereses  legítimos,  individuales  
o  colectivos,  puedan  resultar  afectados  por  la  resolución  y  se  personan  en  el  procedimiento  en  tanto  
no  haya  recaído  resolución  definitiva.  (...)”.
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las  personas  físicas  en  lo  que  se  refiere  al  tratamiento  de  datos  personales  ya  la  libre  circulación  de  éstos,  
en  virtud  del  cual  se  habilita  el  tratamiento  cuando  el  mismo  es  'necesario  para  el  cumplimiento  de  una  

obligación  legal  aplicable  al  responsable  del  tratamiento'.

3.  De  conformidad  con  todo  lo  expuesto  en  el  fundamento  de  derecho  2º,  y  dado  que  durante  las  actuaciones  
llevadas  a  cabo  en  el  marco  de  la  información  previa  no  se  ha  acreditado,  en  relación  con  los  hechos  que  se  han  
abordado  en  esta  resolución,  ningún  hecho  que  pueda  ser  constitutivo  de  alguna  de  las  infracciones  previstas  en  
la  legislación  sobre  protección  de  datos,  procede  acordar  su  archivo.

1.  Archivar  las  actuaciones  de  información  previa  número  IP  35/2021,  relativas  al  Ayuntamiento  de  Castelló  de  
Farfanya.

La  directora,

Asimismo,  las  personas  interesadas  pueden  interponer  cualquier  otro  recurso  que  considere  conveniente  para  
defender  sus  intereses.

Por  tanto,  resuelvo:

Contra  esta  resolución,  que  pone  fin  a  la  vía  administrativa  de  acuerdo  con  el  artículo  14.3  del  Decreto  

48/2003,  de  20  de  febrero,  por  el  que  se  aprueba  el  Estatuto  de  la  Agencia  Catalana  de  Protección  de  Datos,  
las  personas  interesadas  pueden  interponer,  con  carácter  potestativo,  un  recurso  de  reposición  ante  la  directora  
de  la  Autoridad  Catalana  de  Protección  de  Datos,  en  el  plazo  de  un  mes  a  contar  desde  el  día  siguiente  de  su  
notificación,  de  acuerdo  con  lo  que  prevé  el  artículo  123  y  siguientes  de  la  Ley  39/2015.  También  se  puede  
interponer  directamente  un  recurso  contencioso  administrativo  ante  los  juzgados  de  lo  contencioso-administrativo,  
en  el  plazo  de  dos  meses  a  contar  desde  el  día  siguiente  de  su  notificación,  de  acuerdo  con  los  artículos  8,  14  y  
46  de  la  Ley  29/1998 ,  de  13  de  julio,  reguladora  de  la  jurisdicción  contencioso-administrativa.

El  artículo  89  de  la  LPAC,  en  consonancia  con  los  artículos  10.2  y  20.1  del  Decreto  278/1993,  prevé  que  

procede  archivar  las  actuaciones  cuando  en  la  instrucción  del  procedimiento  se  pone  de  manifiesto  el  siguiente  
“c)  Cuando  los  hechos  probados  no  constituyan ,  de  modo  manifiesto,  una  infracción  administrativa;”.

3.  Ordenar  la  publicación  de  la  resolución  en  la  web  de  la  Autoridad  (apdcat.gencat.cat),  de  conformidad  
con  el  artículo  17  de  la  Ley  32/2010,  de  1  de  octubre.

2.  Notificar  esta  resolución  al  Ayuntamiento  de  Castelló  de  Farfanya  y  la  persona  denunciante.
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