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Procedimiento nº: TD/01334/2009

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00296/2010

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/01334/2009, y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 16 de abril  de 2010, se dictó resolución por el Director de la 
Agencia Española de Protección de Datos en el expediente, TD/01334/2009, en la que 
se acordó desestimar la reclamación de Tutela de Derechos formulada por D. A.A.A. (en 
lo sucesivo el recurrente) contra la FEDERACION HIPICA DE MADRID (en lo sucesivo 
el recurrido).

SEGUNDO: En el procedimiento que dio lugar a la Resolución impugnada se tuvieron 
por probados los siguientes hechos:
<<
PRIMERO: Con fecha 3 de junio de 2009, A.A.A. ejerció derecho de acceso frente a la 
FEDERACION HIPICA DE MADRID 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:

La FEDERACION HIPICA DE MADRID ha comunicado:

<<…y la inseguridad en torno a que tipo de datos se desea tener acceso- se le dirige  
una carta por burofax, con fecha 12 de junio, (…); en la gentilmente se le invita al Sr.  
(…) para que acuda a esta Federación Hípica, y de esta forma aclare a que carpeta  
pretende tener acceso, pues como queda dicho existen más de 50 procedimientos o  
expedientes iniciados por dicho señor contra diversas personas de esta Federación 
deportiva, y resulta imposible concretar a cual de todas ellas se intenta referir.

Y hemos de resaltar igualmente que en el escrito del 17 de junio, donde el Sr. (…),  
reconoce haber recibido nuestro escrito del 12 de junio, (…), en ningún momento se 
hace mención a que no desee acudir a dicha citación en sede federativa, en donde se  
le estuvo esperando, con todo el volumen de información acumulado (…)
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Porque se colige de forma indubitada que si realmente se tiene interés en tener acceso 
a los datos personales, consistentes al igual que el resto de afiliados en su nombre,  
apellidos y dirección, tales datos le serían reenviados por medio de correo postal o  
electrónico de manera inmediata como así se ha hecho (…)

Pero cuando lo que se pretende es el acceso, a lo que se denomina por el interesado  
como "carpeta de un informe sobre mi persona", (…) resulta cuanto menos razonable,  
que se invite a dicho interesado al medio más sencillo; acudir a la propia Federación  
para comprobar a cual de los más de 50 expedientes relacionados con dicha persona 
se desea acceder, pues el envío de tal información resulta de todo punto inviable, y  
encuentra amparo tal respuesta en el artículo 27.2 y 28.2 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…
>>

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, tal y como consta 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 
23/04/2010 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 17/05/2010 en esta 
Agencia, en el que señala que:

<< Primero.- En fecha 3 de junio de 2009, mediante escrito remitido a la Federación Hípica 
de Madrid, solicité ejercer el derecho de acceso, de conformidad con lo previsto en el artículo 15 
de la Ley Orgánica 15/1999,  de 13 de diciembre, de Protección de  Datos de Carácter 
Personal y en los artículos 27 y 28 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el 
que se desarrolla la misma.

Segundo.-  En fecha 16 de junio  de 2009,  se  recibe mediante  burofax  contestación del  
responsable del fichero en la que no se facilita el contenido de la información solicitada.

Tercero.- En fecha 17 de junio de 2009 se remite mediante fax, escrito a la Federación Hípica de 
Madrid, reiterando la petición solicitada el día 3 de junio, al cual no se recibe respuesta.

Cuarto.- En fecha 9 de julio de 2009 se presenta en la Agencia Española de Protección 
de Datos, escrito de Reclamación de Tutela por Denegación del Derecho de Acceso.

Quinto.-  Con  fecha  21  de  septiembre  de  2009  se  remite  por  parte  del  Instructor  del  
Procedimiento escrito de traslado de las alegaciones presentadas por la Federación Hípica de 
Madrid. En dichas alegaciones dice la Federación Hípica de Madrid que recibió escrito del 
Instructor del Procedimiento en fecha 6 de agosto de 2009 para que presentara las alegaciones 
que considerara oportunas. Dicho escrito de alegaciones se recibió el día 28 de agosto de 
2009 según reconoce la Agencia Española de Protección de Datos. Por consiguiente las  
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alegaciones se realizan de manera extemporánea por parte de la Federación Hípica de 
Madrid.

Sexto.- Con fecha 23 de abril de 2010 se recibe Resolución de fecha 16 de abril de 2010 del  
Director General de la Agencia Española de Protección de Datos, con registro de salida 
203516/2010  de  fecha  21/04/2010,  desestimando  la  reclamación  presentada  por  el 
recurrente (…)

Primero.- La resolución dictada por el Director General de la Agencia Española de Protección 
de Datos, ha excedido el plazo para resolver establecido en el artículo 42 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, según la redacción dada por la Ley 4/1999.

Segundo.- El articulo 43.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según la redacción dada 
por la Ley 4/1999, determina que «Los interesados podrán entender estimadas por silencio 
administrativo sus solicitudes en todos los casos, salvo que una norma con rango de Ley o 
norma  de  Derecho  Comunitario  establezca  lo  contrario.»  Por  consiguiente  una  vez 
transcurrido el plazo establecido para resolver debe ser  considerada como acto presunto 
estimado por silencio administrativo.

Tercero.-  El articulo 47 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las  
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según la  redacción 
dada por  la  Ley 4/1999,  determina la  obligatoriedad de los  términos y  plazos  para  los 
interesados y por consiguiente no debe admitirse el escrito de alegaciones presentado por la  
Federación Hípica de Madrid excediendo el plazo concedido para sus alegaciones.

Cuarto.- No obstante lo anteriormente expuesto, en el Fundamento de Derecho Séptimo de 
la resolución ahora recurrida se dice:

«En el supuesto aquí analizado, ha quedado acreditado que el reclamante ejercitó 
su  derecho de acceso ante  el  responsable  del  fichero,  y  que,  transcurrido el  plazo 
establecido conforme a las normas antes señaladas,  su  solicitud  obtuvo  la  respuesta 
legalmente exigible»

Pues bien, aún no he tenido acceso a los datos y que han sido reiteradamente solicitados en 
escritos de fecha 29 de junio de 2009, 6 de julio de 2009, 15 de julio de 2009 a los cuales no 
he recibido ninguna respuesta.

En fecha 4 de febrero de 2010, remití escrito reiterando mi solicitud de acceso a los datos y  
fue contestada en escrito firmado por el Secretario General en fecha 12 de febrero de 2010, 
emplazándome a la consulta personal en sus oficinas.

Personado el día 22 de Febrero de 2010 en el horario indicado, fui atendido por D. Juan 
Carlos Cabello Navarro como Secretario General de la Federación Hípica de Madrid, quien me  
dice que no me puede enseñar los expedientes que solícito porque no sabe donde están y 
que me avisará cuando los tenga.
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El día 26 de abril  de 2010, vuelvo a solicitar personalmente en el  domicilio social de la  
Federación Hípica de Madrid, el acceso a los datos solicitados y la respuesta textual de D. 
Juan Carlos Cabello Navarro es «Dado que en ese momento la documentación que solicita, 
no se encuentra disponible para su consulta, se le traslada que una vez esté preparada la  
documentación solicitada se le citará con la suficiente antelación». Se adjuntan copias como 
Documentos n° 1, 2 y 3.

Al día de la fecha la Federación Hípica de Madrid ni me ha citado ni se ha puesto   en contacto   
conmigo para concertar una cita para realizar la consulta y acceder   a los datos solicitados…  
>>

CUARTO: De acuerdo con el artículo 112.2 de la Ley 30/1992 se traslada copia del 
recurso de reposición  a  la  entidad recurrida  para  que formule  las  alegaciones que 
estime convenientes.

QUINTO: Con fecha 1/06/2010 se recibe escrito de la Federación Hípica de Madrid en 
la que comunica:

<<…En el  recurso  de  reposición  interpuesto,  cuyo  objeto,  como  es  sabido,  ha  de  
limitarse  exclusivamente  a  la  revisión  de  hechos  que  constan  acreditados  en  el  
expediente,  se  añaden  o  refieren  ahora,  nuevas  supuestas  circunstancias  que  son 
hechos posteriores a la reclamación iniciada y que nada tienen que ver con el derecho  
de acceso a los datos del Sr. A.A.A..

Así,  y  a  modo  de ejemplo  el  documento  que se  aporta  como n9l,  además  de  ser 
posterior  a  la  reclamación  iniciada  (26/04/2010),  hace  mención  a  un  expediente 
disciplinario que se viene siguiendo en esta Federación; pero que en nada se relaciona 
con el  derecho de acceso a los datos personales que el  Sr.  A.A.A.denuncia como 
quebrantados…>>

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 
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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.

En base a estas normas y en consideración a los hechos tenidos por probados, 
se determinó que el  reclamante  fue citado por  la  entidad recurrida,  por  burofax  de 
12/06/2009, para atender su solicitud de acceso, sin que compareciese a dicha citación.

III

El reclamante alega que al haberse superado el plazo de seis meses establecido 
para dictar y notificar resolución, se ha producido silencio positivo administrativo, por lo 
que la resolución recurrida no puede desestimar la pretensión.

A  este  respecto  cabe  alegar  que  en  la  propia  resolución  se  señalaba 
textualmente que una vez recibida la reclamación se trasladó la misma a la entidad 
reclamada y la contestación de esta al reclamante en fechas 2 y 21 de septiembre de 
2009.

En esta medida esto supone posponer la actuación definitiva a la realizada por el 
responsable del fichero.

Más  allá  de  esta  actuación,  a  seguir  por  el  responsable  señalada  en  esta 
resolución, la Agencia carece de competencias por razón de la materia para decidir. De 
pronunciarse sobre este aspecto, o de entenderse el silencio positivo alegado por el 
reclamante en este sentido, es tanto como considerar incursa la resolución recurrida en 
uno de los supuestos de nulidad de pleno derecho; en concreto el contemplado en el 
apartado b) del artículo 62 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico Administrativo de las 
Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común. 
Consecuentemente con lo anterior, a esta Interpretación no puede llegarse en ningún 
caso.

IV

El artículo 15 de la LOPD al regular el Derecho de acceso, establece:

“1. El interesado tendrá derecho a solicitar y obtener gratuitamente información  
de sus datos de carácter personal sometidos a tratamiento, el origen de dichos datos así  
como las comunicaciones realizadas o que se prevén hacer de los mismos.

2. La información podrá obtenerse mediante  la mera consulta de los datos por  
medio de su visualización, o la indicación de los datos que son objeto de tratamiento  
mediante  escrito,  copia,  telecopia  o  fotocopia,  certificada  o  no,  en  forma  legible  e  
inteligible, sin utilizar claves o códigos que requieran el uso de dispositivos mecánicos  
específicos.
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3. El derecho de acceso a que se refiere este artículo sólo podrá ser ejercitado a 
intervalos  no  inferiores  a  doce  meses,  salvo  que  el  interesado  acredite  un  interés 
legítimo al efecto, en cuyo caso podrá ejercitarlo antes.”

V

En el presente caso, no puede ser tenida en cuenta la alegación del recurrente 
de haber  solicitado nuevo acceso a sus datos mediante solicitudes de 4/02/2010 y 
26/04/2010,  por  cuanto  la  resolución  recurrida  hacía  referencia  a  la  solicitud  de 
3/06/2009, por lo que procede la desestimación del presente recurso de reposición.

No obstante, teniendo en cuenta, la regulación del artículo 15 de la LOPD, el 
reclamante puede ejercer de nuevo su derecho de acceso a partir del 3 de junio de 
2010.

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 16 de 
abril de 2010, en el expediente TD/01334/2009, que desestima la reclamación de tutela 
de derechos formulada por el mismo contra la Federación Hípica de Madrid.

SEGUNDO: NOTIFICAR la  presente  resolución  a  D.  A.A.A.  y  a  la FEDERACION 
HIPICA DE MADRID.

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, 14 de junio de 2010
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EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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