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Procedimiento nº:  TD/01314/2009

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00316/2010

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 
en el expediente,  TD/01314/2009, y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 7 de abril  de 2010,  se dictó resolución por  el  Director  de la 
Agencia Española de Protección de Datos en el expediente, TD/01314/2009, en la que 
se acordó  “Estimar, por motivos formales, la reclamación formulada por DÑA.  B.B.B. 
contra D. A.A.A.. No obstante, no procede la emisión de nueva certificación por parte de  
dicha  entidad,  al  haber  quedado  acreditado  que  ha  cancelado  los  datos  de  la  
reclamante.” 

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

<<PRIMERO: Con  fecha  19/05/2009,  DÑA. B.B.B. ejerció  derecho  de  cancelación 
frente  a  D.  A.A.A.,  sin  que  su  solicitud  haya  recibido  la  contestación  legalmente 
establecida.

SEGUNDO: Trasladadas sucesivamente la reclamación y los escritos de descargos que 
se produjeron en la tramitación del presente expediente, y por lo que a efectos de la  
resolución de la presente reclamación interesa, se realizaron, en síntesis, las siguientes 
alegaciones:

D. A.A.A. ha comunicado: 

“En espera de una resolución de la AEPD acabamos de retirar los escalafones 
de jueces, fiscales y Abogados del Estado aunque sostenemos que deseamos ejercer  
un derecho fundamental…”

“…Se adjunta también el escrito enviado por fax con fecha 30.10.2009 del que  
no se ha tenido respuesta alguna pero sí que nos han confirmado su correcta recepción 
en el Juzgado de lo Social 20 de Madrid…”

DÑA. B.B.B. ha comunicado:

“En ningún momento esta parte ha solicitado la cancelación con exclusión 
de mi nombre en el Escalafón de la Carrera Judicial, lo cual sería absurdo e ilógico,  
ya que la pertenencia a la carrera judicial conlleva esa inclusión en el Escalafón  
como un derecho (…) pretende el responsable del fichero con estas alegaciones,  
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distraer la atención o confundir sobre el extremo cuya cancelación se solicitó, que 
no es otra que el vinculo a mi nombre de una información publicada en la web bajo  
el título “Jueces expedientados en procedimientos abiertos por el Consejo General  
del Poder Judicial" ,con mención expresa de mi nombre y apellidos…”

TERCERO: Son  conocidos  por  las  partes  de  forma  completa  todos  los  hechos,  
alegaciones y demás documentación aportada por los interesados para su defensa, al  
haberse dado traslado por la instrucción del expediente a cada uno de los interesados  
en este procedimiento y  constado todo ello en el expediente que obra en esta Agencia 
Española de Protección de Datos.>>

TERCERO: La resolución ahora recurrida fue notificada fehacientemente a D. A.A.A. el 
20/04/2010 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 18/05/2010, con 
entrada en esta Agencia el 20/05/2010 en el que señala que:

“…La resolución que se recurre es contradictoria y crea inseguridad jurídica al ser comparada 
con la más justa  RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES    E/01241/2009   cuyo 
criterio consideramos que debe de prevalecer porque se publique donde se publique el  
escalafón de los miembros de la carrera judicial, la AEPD no es  quien para impedir su 
publicación ni instar a que se suprima ningún nombre de ninguno de sus miembros. En la 
E/01241/2009 se deniega a M.M.M. el derecho que parece que se nos obliga a conceder a 
B.B.B.. Si esa juez considera que se la está injuriando o difamando, lo que procede no es  
denunciar en la AEPD, sino demandar judicialmente. Sin embargo, la inseguridad jurídica 
en la que nos deja la AEPD nos impide publicar nombres de jueces o funcionarios…”

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.
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En base a estas normas y en consideración a los hechos tenidos por probados, 
se determinó que el recurrente atendió extemporáneamente al ejercicio del derecho de 
cancelación de la denunciante.

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. contra la 
Resolución de esta Agencia Española de Protección de Datos dictada con fecha 7 de 
abril de 2010, en el expediente TD/01314/2009, que estimó, por motivos formales, la 
reclamación formulada por DÑA. B.B.B. contra D. A.A.A. y acordó que no procedía la 
emisión de nueva certificación por parte del mismo, al haber quedado acreditado que 
había cancelado los datos de la reclamante.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a la entidad A.A.A. con domicilio en (C/
……………..1).

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, 26 de mayo de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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