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CN22-009 

DICTAMEN Nº D22-009 

DICTAMEN SOBRE EL DERECHO A NO APORTAR DOCUMENTOS OBRANTES EN 
LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y SU AFECTACIÓN A LA PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES 

 

I 

La Delegada de Protección de Datos de la Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi formula consulta a esta Agencia sobre el alcance del artículo 28 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

El artículo 17.1 n) de la Ley 2/2004, de 25 de febrero, de Ficheros de Datos de Carácter 
Personal de Titularidad Pública y de Creación de la Agencia Vasca de Protección de Datos, 
atribuye a la Agencia Vasca de Protección de Datos la siguiente función:  

“Atender a las consultas que en materia de protección de datos de carácter personal 
le formulen las administraciones públicas, instituciones y corporaciones a que se 
refiere el artículo 2.1 de esta Ley, así como otras personas físicas o jurídicas, en 
relación con los tratamientos de datos de carácter personal incluidos en el ámbito de 
aplicación de esta Ley”.  

Corresponde a esta Autoridad la emisión del dictamen en respuesta a la consulta planteada. 

 

II 

La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales(LOPDGDD), en su Disposición Final Duodécima, modifica la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, en concreto, los apartados 2 y 3 de su artículo 28. 

El artículo 28 de la Ley 39/2015, lleva por título “Documentos aportados por el interesado 
al procedimiento administrativo”, y dispone lo siguiente: 

“1. Los interesados deberán aportar al procedimiento administrativo los datos y 
documentos exigidos por las Administraciones Públicas de acuerdo con lo dispuesto 
en la normativa aplicable. Asimismo, los interesados podrán aportar cualquier otro 
documento que estimen conveniente. 

2. Los interesados tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en 
poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra 
Administración. La administración actuante podrá consultar o recabar dichos 
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documentos salvo que el interesado se opusiera a ello. No cabrá la oposición cuando 
la aportación del documento se exigiera en el marco del ejercicio de potestades 
sancionadoras o de inspección. 

Las Administraciones Públicas deberán recabar los documentos electrónicamente a 
través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de 
intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto. 

Cuando se trate de informes preceptivos ya elaborados por un órgano administrativo 
distinto al que tramita el procedimiento, estos deberán ser remitidos en el plazo de diez 
días a contar desde su solicitud. Cumplido este plazo, se informará al interesado de 
que puede aportar este informe o esperar a su remisión por el órgano competente. 

3. Las Administraciones no exigirán a los interesados la presentación de documentos 
originales, salvo que, con carácter excepcional, la normativa reguladora aplicable 
establezca lo contrario. 

Asimismo, las Administraciones Públicas no requerirán a los interesados datos o 
documentos no exigidos por la normativa reguladora aplicable o que hayan sido 
aportados anteriormente por el interesado a cualquier Administración. A estos efectos, 
el interesado deberá indicar en qué momento y ante qué órgano administrativo 
presentó los citados documentos, debiendo las Administraciones Públicas recabarlos 
electrónicamente a través de sus redes corporativas o de una consulta a las 
plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al 
efecto, salvo que conste en el procedimiento la oposición expresa del interesado o la 
ley especial aplicable requiera su consentimiento expreso. Excepcionalmente, si las 
Administraciones Públicas no pudieran recabar los citados documentos, podrán 
solicitar nuevamente al interesado su aportación. 

4.…..”  

El apartado 1 del artículo 28 establece la obligación de los interesados de aportar al 
procedimiento los datos y documentos exigidos por las Administraciones Públicas, y el 
apartado 2 del mismo precepto reconoce a esos interesados un derecho, el derecho a no 
aportar documentos que ya obren en poder de las Administraciones Públicas.  

La redacción original de ese apartado 2 del artículo 28, establecía que los interesados no 
estaban obligados a aportar al procedimiento administrativo documentos elaborados por 
cualquier Administración, siempre que el interesado hubiese expresado su consentimiento 
a que dichos documentos fuesen consultados o recabados, consentimiento que se 
presumía, salvo que constara oposición expresa o la ley especial aplicable requiriese 
consentimiento expreso. 

En definitiva, la consulta o la recogida de esa documentación entre Administraciones 
Públicas se amparaba en el consentimiento tácito del interesado. 

No obstante, con la aprobación del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 27 de abril de 2016 (Reglamento General de Protección de Datos), 
directamente aplicable en los Estados miembros desde el 25 de mayo de 2018, ya no se 
permiten los consentimientos tácitos como base legitimadora de los tratamientos de datos 
personales. Ahora, el consentimiento debe otorgarse mediante una declaración o una clara 
acción afirmativa que refleje una manifestación de voluntad libre, específica, informada, e 
inequívoca del interesado de aceptar el tratamiento de datos de carácter personal que le 
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conciernen. Por lo tanto, el silencio, las casillas ya marcadas o la inacción no deben 
constituir consentimiento (Considerando 32 RGPD).  

Además, como señala el Considerando 43 del RGPD, el consentimiento no debe constituir 
un fundamento jurídico válido para el tratamiento de datos de carácter personal en el caso 
de que exista un desequilibro claro entre el interesado y el responsable del tratamiento, en 
particular cuando dicho responsable sea una autoridad pública y sea por lo tanto improbable 
que el consentimiento se haya dado libremente en todas las circunstancias de dicha 
situación particular. 

En definitiva, en las relaciones Administración-administrados, la base jurídica que legitime 
el tratamiento de sus datos personales no debe ser, como regla general, el consentimiento 
de los interesados, sino que deberá encontrarse en alguna otra de las bases legitimadoras 
previstas en el artículo 6 RGPD o en el artículo 9.2, si los datos objeto de tratamiento están 
categorizados como de especial protección. 

En este sentido, debe también destacarse que de conformidad con  lo dispuesto por el 
artículo 8.1 LOPDGDD, el tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado 
en el cumplimiento de una obligación legal exigible al responsable, en los términos previstos 
en el artículo 6.1.c) del Reglamento (UE) 2016/679, cuando así lo prevea una norma de 
Derecho de la Unión Europea o una norma con rango de ley, que podrá determinar las 
condiciones generales del tratamiento y los tipos de datos objeto del mismo así como las 
cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación. 

A su vez, de conformidad con el apartado 2 de ese mismo precepto legal, el tratamiento de 
datos personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una misión 
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable, 
en los términos previstos en el artículo 6.1 e) del Reglamento (UE) 2016/679, cuando derive 
de una competencia atribuida por una norma con rango de ley. 

En este sentido, el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, en su redacción actual, operada por la 
Disposición final duodécima de la LOPDGDD, reconoce el derecho de los interesados a no 
aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan 
sido elaborados por cualquier otra Administración, que podrá consultar o recabar dichos 
documentos salvo que el interesado se oponga a ello, si bien no podrá oponerse si la 
aportación del documento se exige en el seno de actuaciones sancionadoras o de 
inspección. 

En esta nueva redacción del apartado 2 del artículo 28 de la Ley 39/2015, desaparece toda 
referencia a la necesidad de consentimiento del interesado para que la Administración 
consulte o recabe documentos concernientes al interesado, el cual, va a poder seguir 
oponiéndose a ello. 

La redacción de este precepto resulta ciertamente confusa. El término “podrá” asociado a 
la Administración actuante, podría llevarnos a interpretar que estamos antes una potestad 
que la Administración puede decidir ejercer o no. Sin embargo, en ese caso, el derecho 
expresamente reconocido al interesado en este precepto, y también en el artículo 53.1 d) 
de la misma Ley, quedaría vacío de contenido. 

Podría también interpretarse que la ley, conforme a su redacción actual, contempla una 
habilitación legal a favor de las Administraciones Públicas, para que sin necesidad del 
consentimiento de las personas interesadas, puedan recabar sus datos, lo que nos llevaría 
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a concluir que lo que se prevé en esta ley cuando hace referencia a la oposición, es 
simplemente la posibilidad de ejercer el derecho de oposición reconocido en el artículo 21.1 
RGPD, esto es, la facultad del titular de los datos a oponerse a un tratamiento en principio 
justificado, argumentando motivos relacionados con su situación personal, que deben ser 
ponderados por el responsable del tratamiento. 

Sin embargo, en la Agencia Vasca de Protección de Datos no compartimos esa 
interpretación, por numerosos motivos, que pasamos a exponer. 

Los interesados en un procedimiento tienen la obligación de aportar los documentos 
exigidos al procedimiento y el derecho a no aportarlos si ya obran en poder de las 
Administraciones Públicas. En definitiva, aportarlos es una obligación y no hacerlo, si ya los 
tienen las Administraciones, un derecho que los interesados pueden ejercer o no. 

La finalidad perseguida con este derecho es simplificar los procedimientos administrativos 
y facilitar a los interesados su participación en los mismos, y no la de favorecer la actuación 
de la Administración. Este derecho a no aportar documentos que ya obran en poder de las 
Administraciones Públicas se vincula con la aplicación del principio de “una sola vez”, que 
persigue eliminar la carga administrativa que supone para los usuarios entregar la misma 
documentación en más de una ocasión a las Administraciones Públicas, principio al que se 
refirió el Supervisor Europeo de Protección de Datos en su dictamen de 1 de agosto de 
2017, sobre la propuesta de Reglamento relativo a la creación de un portal digital único y el 
principio de “sólo una vez”. 

En consecuencia, la actuación de las Administraciones debe dirigirse a garantizar el 
ejercicio de ese derecho, pero si la persona decide renunciar a su ejercicio, oponiéndose, 
la Administración no debe actuar, y será el interesado el que tendrá que aportar los 
documentos exigidos por el procedimiento, pues de no hacerlo será excluido del mismo, 
por incumplimiento de la obligación impuesta en el artículo 28.1 de la Ley 39/2015, de lo 
que debería ser informado previamente el interesado. 

En definitiva, las Administraciones deben garantizar el derecho de los interesados a no 
aportar, recabando ellas mismas los documentos, siempre que la persona interesada no 
muestre activamente su voluntad de no ejercer su derecho, es decir, manifieste su 
oposición. Y este es el alcance que, a nuestro juicio, debe darse a la oposición que 
contempla el artículo 28 y no encajarlo en el artículo 21 del RGPD. 

Debe tenerse en cuenta que no todos los documentos recabados por cuenta del interesado 
tienen que contener datos personales protegidos por la normativa de protección de datos 
(datos de personas fallecidas, planos…), de modo que, en ese caso, no jugaría el derecho 
de oposición del RGPD. 

Además, el derecho de oposición es un derecho personalísimo, que lo ejerce el titular de 
los datos, y en los procedimientos que tramitan las Administraciones Públicas pueden 
recabarse datos del interviniente, pero también datos de terceros (ej. unidad familiar). 

Por otra parte, sería inviable tramitar los procedimientos y a la par resolver sobre el derecho 
de oposición del art. 21 RGPD ejercido por el interesado en los distintos procedimientos, 
pues este derecho debe obedecer a causas justificadas, exige una ponderación del 
responsable, y está sometido a unos plazos de resolución amplios (un mes, prorrogable por 
dos meses más). 
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A juicio de esta Agencia, una interpretación sistemática del artículo 28, conforme con su 
espíritu y finalidad, permite concluir que ese precepto impone a las Administraciones 
Públicas una obligación de actuar para satisfacer el derecho que asiste a los interesados, 
salvo que éstos decidan libremente no ejercerlo, oponiéndose. Es más, podría también 
plantearse que en cada procedimiento el interesado pudiese oponerse a que se consulten 
o recaben algunos documentos y otros no. En todo caso, parece obligado que la 
Administración habilite un medio que posibilite esa oposición por el interesado, oposición 
que a nuestro juicio no debe interpretarse como ejercicio del derecho reconocido en el 
artículo 21 del RGPD. 

 

En Vitoria-Gasteiz, 1 de junio de 2022 


