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Procedimiento nº.:  TD/01165/2009

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00130/2010

Examinado  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  D.  A.A.A.  (CIG.CASA 
SINDICAL) contra la resolución dictada por el Director de la Agencia Española de 
Protección  de  Datos  en  el  expediente,  TD/01165/2009,  y  en  base  a  los 
siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 10 de noviembre de 2009, se dictó resolución por el Director de la 
Agencia Española de Protección de Datos en el expediente, TD/01165/2009, en la que 
se acordó desestimar la reclamación de Tutela de Derechos formulada por D.  A.A.A. 
(CIG.CASA SINDICAL) contra las entidades GRUPO BA GLASS, S.A. y VIDRIERA DEL 
ATLÁNTICO, S.A.

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

“En fecha 29 de abril de 2009, tuvo entrada en esta Agencia reclamación de D.  
A.A.A. Y 104 MAS (CIG. CASA SINDICAL) contra GRUPO BA GLASS, S.A. y 
VIDRIERA DEL ATLÁNTICO, S.A. por no haber sido debidamente atendido sus  
derechos de acceso”.

TERCERO: La resolución ahora recurrida fue notificada fehacientemente a D. A.A.A. 
(CIG.CASA SINDICAL) 18 de noviembre de 2009, 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 18 de diciembre de 2009, con entrada en esta Agencia el 29 de 
diciembre de 2009, en el que señala su disconformidad con la resolución recurrida.

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  primer  lugar,  el  recurrente  argumenta  que  la  resolución  recaída  en  el 
procedimiento TD/01165/2009, es contraria al artículo 118 del Reglamento de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en 
adelante LOPD),  aprobado por Real  Decreto 1720/2007,  de 21 de diciembre (en lo 
sucesivo RLOPD) que establece que una vez transcurrido el plazo máximo para dictar 
resolución en un procedimiento de tutela de derechos, la reclamación debe entenderse 
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estimada por silencio administrativo positivo.

No obstante lo anterior, hay que tener en cuenta que la Administración tiene el 
deber de resolver expresamente todo procedimiento administrativo que tramite, así lo 
dispone  el  artículo  42  de  la  LRJPAC.  Del  mismo  modo  la  Administración  en  su 
actuación, debe respetar el principio de legalidad de tal forma que las resoluciones que 
dicte aunque sean presuntas, no sean contrarias al ordenamiento jurídico y otorguen a 
los ciudadanos, derechos y facultades cuando no reúnan los requisitos esenciales para 
su adquisición.”

III

En  segundo  lugar,  en  cuanto  a  la  falta  de  fundamentación  jurídica  de  la 
Resolución ahora impugnada, ya se advertía en ésta 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 
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la 
anteriormente mencionada Ley Orgánica.

Asimismo, se informó al reclamante de que el ejercicio del derecho de acceso en 
el  ámbito  de  la  video  vigilancia  reviste  características  singulares,  recogidas  en  la 
Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, de esta Agencia.

IV

En  cuanto  al  fondo  del  asunto  de  este  expediente,  el  artículo  23.2.c,  del 
Reglamento de desarrollo de la LOPD aprobado por el  Real Decreto 1720/07, 
relativo al carácter personalísimo de los derechos, determina como excepción al 
ejercicio,  por  el  propio  afectado  titular  del  dato,  de  un  derecho  y  de  la 
correspondiente  reclamación  ante  esta  Agencia  que:  “los  derechos  también 
podrán  ejercitarse  a  través  de  representante  voluntario,  expresamente 
designado  para  el  ejercicio  del  derecho.  En  ese  caso,  deberá  constar  
claramente acreditada la identidad del representado, mediante la aportación de  
copia de su Documento Nacional de Identidad o documento equivalente, y la  
representación conferida por aquél.”

En base a estas normas y en consideración a los hechos tenidos por probados, 
se determinó inadmitir la reclamación interpuesta por D. A.A.A.y 104 firmas más, al no 
haber sido presentado poder de representación expreso para el ejercicio de derecho 
concreto sino un poder notarial general para pleitos. 

V

Por  último,  el  recurrente  alega  que  además  de  actuar  como  representante 
voluntario actuaba en su propio nombre, por lo que, al menos, en cuanto a su propia 
solicitud no se debe aplicar idéntica conclusión que a la del resto de los reclamantes. En 
este caso, se pone de manifiesto que corresponde atender la alegación del recurrente, 
dando lugar a la estimación parcial del presente recurso de reposición. Procediéndose a 
la apertura de un procedimiento de Tutela de Derechos en nombre del recurrente contra 
las entidades GRUPO BA GLASS, S.A. y VIDRIERA DEL ATLÁNTICO, S.A. 
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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: ESTIMAR, parcialmente, el recurso de reposición interpuesto por D. A.A.A. 
(CIG.CASA SINDICAL) contra la Resolución de esta Agencia Española de Protección de 
Datos dictada con fecha 10 de noviembre de 2009, en el expediente TD/01165/2009, 
que inadmite la reclamación de tutela de derechos formulada por el mismo contra las 
entidades GRUPO BA GLASS, S.A. y VIDRIERA DEL ATLÁNTICO, S.A. Procediéndose 
a la apertura de un procedimiento de Tutela de Derechos en nombre del recurrente 
contra las entidades GRUPO BA GLASS, S.A. y VIDRIERA DEL ATLÁNTICO, S.A.

SEGUNDO: NOTIFICAR la  presente  resolución  a  la  entidad  D.  A.A.A.  (CIG.CASA 
SINDICAL).

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,    12       de marzo de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA

DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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