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Expediente Nº: E/03464/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas  por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
las entidades A.A.A., B.B.B., C.C.C., EQUIFAX IBERICA, S.L., D.D.D. en virtud de denuncia 
presentada ante la misma por E.E.E. y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 10 de  E.E.E.  D.D.D.9, tuvo entrada en esta Agencia escrito de D. 
E.E.E.  (en  lo  sucesivo  el  denunciante)  en  el  que  declara  haber  sido  absuelto  de  las 
pretensiones promovidas por el C.C.C. con sentencia de 19 de octubre  D.D.D.7, en juicio de 
reclamación de una suma de 979.61 supuestamente debidos desde 1997 durante el  cual 
alegó que se trataba de un lamentable error y que jamás mantuvo deuda alguna. El 31 de 
mayo  D.D.D.7  el  C.C.C.  desistió  de otro  procedimiento  monitorio  iniciado en su  contra, 
durante  el  cual  también  presentó  escrito  de  oposición  demostrando  que  la  reclamación 
obedecía a un lamentable error. 

Como consecuencia de las inexistentes deudas fue incluido  en diversos registros de morosos, 
solicitando que se inicie expediente sancionador a la entidad bancaria por infringir el principio 
de calidad de datos al incluirle indebidamente en ficheros de morosos, por si la inclusión ha 
permanecido mas de seis años permitidos, y por haber suministrado datos suyos a múltiples 
empresas y particulares.

El  afectado aporta entre otra documentación las notificaciones de inclusión de sus datos 
personales en los ficheros A.A.A. ( en fechas 14/02/2001 y 14/03/2001) , BADEX ( 21/12/2001) 
y BADEXCUG (dos inclusiones de fecha 12/05/2002).

SEGUNDO: Tras  la  recepción  de  la  denuncia,  el  Director  de  la  Agencia  Española  de 
Protección de Datos ordenó a la Subdirección General de Inspección de Datos la realización 
de  las  actuaciones  previas  de  investigación  para  el  esclarecimiento  de  los  hechos 
denunciados, teniendo conocimiento de los siguientes extremos:

1. Se ha verificado que en la actualidad no existen inclusiones de datos relativos al afectado 
informadas por el C.C.C. (en adelante C.C.C.) en los ficheros de solvencia citados. 

2. Con  respecto  al  fichero  BADEXCUG,  se  ha  comprobado  qua  las  dos  incidencias 
informadas por el C.C.C., ambas de fecha de alta 12/05/2002, fueron dadas de baja en 
fechas 28/12/2003 y 06/07/2003.

3. No ha sido posible comprobar la fecha de la baja en el fichero A.A.A. al haberse producido 
hace  mas de cuatro años,  ya que,  según informan los representantes de EQUIFAX 
IBERICA SL, una vez transcurridos cuatro años desde la cancelación de la incidencia en el 
fichero A.A.A., la incidencia cancelada y bloqueada se borra del fichero FOTOCLI ( fichero 
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auxiliar puesto a disposición de esta Agencia donde se recoge, a efectos de cumplimiento 
del articulo 16.3 de la Ley Orgánica 15/1999, la situación de las incidencias ya canceladas 
y su fecha de baja ). 

4. Con respecto al fichero BADEX, indicar que este fichero fue suprimido por D.D.D. en fecha 
16/01/2006.

5. Respecto  a  las  comunicaciones  de  datos  relativos  al  afectado  a  otras  empresas  y 
particulares,  el  denunciante  aporta  copia  de  requerimientos  de  pago  que  le  fueron 
efectuados desde GREYSER SA en 2001,  desde INTRUM JISTITIA en 2001 y 2002, 
desde MULTIGESTION IBERIA SA en 2006.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es competente para resolver el  Director de la Agencia Española de Protección de 
Datos, conforme a lo establecido en el artículo 37.d) en relación con el artículo 36, ambos de 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
(en lo sucesivo LOPD).

II

La  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre  del  Régimen  Jurídico  y  del  Procedimiento 
Administrativo Común (en adelante LRJPAC), que regula con carácter general el instituto de la 
prescripción, hace una remisión normativa a las leyes especiales por razón de la materia 
objeto de regulación.  En este sentido,  el  artículo 132.1 dispone que “Las infracciones y 
sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las establezcan.”

En este sentido, la Ley Orgánica  15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal en lo sucesivo LOPD), establece en el articulo 47, lo siguiente : 

“1. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los  C.C.C. y  
las leves al año. 

2. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día en que la infracción se  
hubiera cometido.

3.  Interrumpirá  la  prescripción  la  iniciación,  con  conocimiento  del  interesado,  del  
procedimiento  sancionador,  reanudándose  el  plazo   de  prescripción  si  el  expediente  
sancionador estuviere paralizado durante más de seis meses por causas no imputables al  
presunto infractor.

4. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las 
impuestas por faltas graves a los  C.C.C. y las impuestas por faltas leves al año.

5.  El  plazo de prescripción de las sanciones comenzará  a contarse desde el  día  
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siguiente a  aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.

6. La prescripción se interrumpirá por la iniciación, con conocimiento del interesado,  
del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si el mismo está paralizado 
durante más de seis meses por causa no imputable al infractor.  ”

            En el presente caso, de la documentación aportada se deduce que la supuesta 
infracción  que  se  podría  alegar  sería  la  contemplada  en  el  artículo  44-3  relativo  a  las 
infracciones graves y en concreto el apartado f) es decir “Mantener datos de carácter personal 
inexactos o no efectuar las rectificaciones o cancelaciones de los mismos que legalmente 
procedan  cuando  resulten  afectados  los  derechos  de  las  personas  que  la  presente  Ley 
ampara.

Así, considerando que el plazo de prescripción comienza a contarse el día en que se 
cometió la presunta infracción, en el presente caso el  “dies a quo” del cómputo prescriptivo 
debe fijarse en los meses  “ E.E.E.  D.D.D. B.B.B. 2003”  en los que se dieron de baja las dos 
incidencias informadas por C.C.C. a BADEXCUG y “ A.A.A.” en el caso del fichero A.A.A., 
según  se  desprende  del  informe de  actuaciones  previas.  Por  tanto, la  posible  infracción 
denunciada ha prescrito. Así según lo dispuesto en el mencionado artículo 47.1 de la LOPD, el 
plazo de prescripción para  las  infracciones  “graves”  es de  “  C.C.C.”,  y  dicho plazo ya 
finalizó. Además, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del precepto antes citado, 
así como en el artículo 132.2 de la LRJPAC, el único modo de interrumpir el cómputo del plazo 
de prescripción es la iniciación, con conocimiento del interesado, del oportuno procedimiento 
sancionador,  y  en  el  presente  caso,  al  no  haber  tenido conocimiento  de los hechos con 
anterioridad  no  ha  sido  posible  formalizar  dicha  incoación  dentro  de  plazo  establecido, 
procede, por ello, declarar la prescripción de la presunta infracción.

 

Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado,

Por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos,

SE ACUERDA:

1. PROCEDER AL ARCHIVO de las presentes actuaciones.

2. NOTIFICAR la presente Resolución a A.A.A., B.B.B., C.C.C., D.D.D. y a E.E.E..

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 (artículo 48.2 de la LOPD), 
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y de conformidad con lo establecido 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, los interesados podrán interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el 
Director de la Agencia Española de Protección de Datos en el plazo de un mes a contar desde 
el  día  siguiente  a  la  notificación de esta  resolución,  o,  directamente  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 de 
la Ley 29/1998, de 13 de  E.E.E., reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 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 del referido texto legal.

Madrid, 5  de mayo de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte

En cumplimiento del  artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, se le informa de que los datos de carácter  personal  se incluyen en el  fichero  
denominado “Expedientes de la Inspección de Datos”, creado por Resolución de 27 de  E.E.E.  D.D.D.1. La finalidad del fichero es la gestión y 
tramitación de expedientes de la Inspección de Datos. Pueden ser destinatarios de la información los interesados en los procedimientos, los 
órganos jurisdiccionales, el Ministerio Fiscal, el Defensor del Pueblo, otras Autoridades de Control, las Administraciones Públicas y las Cortes 
Generales. El afectado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del tratamiento,  la 
Agencia Española de Protección de Datos, calle Jorge Juan nº 6, 28001 Madrid.
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