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Procedimiento nº.:  E/03464/2009

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00483/2010

Examinado el recurso de reposición interpuesto D.   A.A.A. contra la resolución 
dictada por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos en el 
expediente de actuaciones previas de investigación,  E/03464/2009, y en base a 
los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 5 de mayo de 2010, se dictó resolución por el  Director de la 
Agencia Española de Protección de Datos en el expediente de actuaciones previas de 
investigación, E/03464/2009, procediéndose al archivo de actuaciones .

Dicha resolución, fue notificada al recurrente en fecha 14 de junio de 2010.

SEGUNDO: D. A.A.A. (en los sucesivo el recurrente)  ha   presentado  en fecha 7 de 
julio de 2010, en esta Agencia Española de Protección de Datos, recurso de reposición 
fundamentándolo, básicamente, en  que no existen fechas exactas en las bajas de los 
ficheros de solvencia patrimonial para poder calcular la prescripción del expediente.   

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
            
           La denuncia originaria se refiere a que el denunciante   declara haber sido 
absuelto de las pretensiones promovidas por el BBVA con sentencia de 19 de octubre 
de 2007, 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 de 2007 el BBVA 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 
solvencia patrimonial.

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

      Como indicó la resolución ”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  “julio de 2003 y diciembre de 2003”  en los que 
se dieron de baja las dos incidencias informadas por BBVA a BADEXCUG y “más de 
cuatro  años” en  el  caso  del  fichero  ASNEF,  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  “dos años”, 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 otro lado ante  las reclamaciones del recurrente en el sentido de que las fechas 
de baja de los registros de solvencia patrimonial  pueden no ser exactas hay que indicar 
lo siguiente:

Primero: Que dichas fechas constan en el informe de actuaciones previas de inspección 
basadas en la  información aportada por  los  ficheros  de solvencia  patrimonial,   que 
incluyen o dan de baja las incidencias a petición de la entidad informante, que en este 
caso era BBVA, conforme al artículo 29 de la LOPD. 
Segundo: Que hay tener en cuenta que, al Derecho Administrativo Sancionador, por su 
especialidad,  le son de aplicación, con alguna matización pero sin excepciones, los 
principios inspiradores del orden penal, resultando clara la plena virtualidad del principio 
de presunción de inocencia.

En este sentido y para el caso que nos ocupa, debemos determinar que no se 
han  aportado  elementos  probatorios  por  ninguna  de  las  partes  que  nos  permitan 
establecer una inscripción posterior a las fechas reseñadas de prescripción. 

Tercero: Que en la contestación de la petición  de los derechos de acceso realizados por 
el recurrente a los ficheros de solvencia patrimonial Asnef y Badexcug  de fecha 10 de 
diciembre de 2007 se indica que no existen datos inscritos asociados al recurrente. Dato 
que corrobora la prescripción conforme al  artículo 47 en relación al   artículo 44.3 f) 
citado en la resolución recurrida. 

Por tanto teniendo en cuenta que 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 
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plazo establecido, procede, por ello, declarar la prescripción de la presunta infracción tal 
y como se desprende de la resolución recurrida.

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   A.A.A. contra la 
Resolución de esta Agencia Española de Protección de Datos dictada con fecha 5 de 
mayo de 2010, en el expediente de actuaciones previas de investigación E/03464/2009.

SE  GUNDO  : NOTIFICAR la presente resolución a la entidad  A.A.A.).   
                                                                    
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,  2   de septiembre 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 julio de 2001. 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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