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Procedimiento nº.:  E/03952/2009

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00480/2010

Examinado el  recurso de reposición interpuesto por  Doña   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/03952/2009, y en 
base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 2 de julio  de 2010,  se dictó resolución por el  Director  de la 
Agencia  Española  de Protección de Datos  acordando el  archivo  de la  denuncia  nº 
E/03952/2009.

Dicha resolución, fue notificada al recurrente en fecha 13 de julio de 2010

SEGUNDO:  Doña  A.A.A., (en los sucesivo la recurrente) presentó, en  fecha  27 de 
julio de 2010 en esta Agencia Española de Protección de Datos, recurso de reposición 
fundamentándolo, básicamente en los siguientes puntos:

1.-  Que  se ha causado indefensión a  la  recurrente  al  no  haberla  dado  traslado  el 
documento  remitido  por  Caja  de Granada en la  que aparece como fiadora  de una 
operación de préstamo. 

2.- En  la extemporaneidad del préstamo , ya que ha operado la prescrición establecida 
en el artículo 1964 del Código Civil.

3.- En la duda de la parte recurrente sobre si el contrato de préstamo está intervenido 
por Corredor de Comercio. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

c. Jorge Juan 6    28001 Madrid www.agpd.es



            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 respuesta a la supuesta indefensión causada a la recurrente al no haberla 
dado traslado del documento remitido por Caja de Granada en la que aparece como 
fiadora de una operación de préstamo  se debe señalar lo siguiente:

           La realización de actuaciones previas evita que la entidad denunciada pueda ser 
objeto de un expediente sancionador de manera infundada, lo que constituye en sí un 
enorme  perjuicio  y  culmine  posteriormente  en  una  resolución  de  archivo  como  ha 
sucedido en este caso. Por tanto  el acuerdo de incoación se ha de basar en cargos 
sólidos y asentados en datos fiables, alejados de toda hipótesis.

Reiterada  jurisprudencia  señala  que  estas  diligencias  no  forman  parte  del 
expediente  sancionador  sino  antecedente  del  mismo (Sentencia   del  TS de  22  de 
febrero de 1985 o 26 de mayo de 1987). Por ello Sentencias como la del TS de 17 de 
mayo  de  1999  señalan  que  el  imputado  no  disfruta  del  derecho  de  audiencia  y 
contradicción en estas actuaciones previas, debiendo ser garantizados tales derechos 
con posterioridad, en el seno del procedimiento sancionador. Por ello hemos de señalar 
que si el imputado no tiene derecho a la audiencia en las actuaciones previas , en el 
mismo caso estará el denunciante contra el que no se dirige ninguna investigación.

Por último indicar  que procede el archivo de las actuaciones previas cuando, 
pese a su práctica, no se encuentre base racional para incoar el procedimiento, como ha 
ocurrido en el caso señalado. 

III

            En lo referente a la extemporaneidad del préstamo y que ha operado la 
prescripción establecida en el artículo 1964 del Código Civil hay que indicar que  habrá 
que acudir a la jurisdicción civil para sustanciar este asunto del que la Agencia no es 
competente.

IV

 Para finalizar en lo relativo a la duda de la parte recurrente sobre si el contrato 
de préstamo está intervenido por Corredor de Comercio hemos de señalar que  consta 
intervenido por el corredor de  Comercio D.  B.B.B. .

Por todo ello no apreciamos vulneración alguna de la LOPD.
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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: DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto por Doña  A.A.A. contra 
la Resolución de esta Agencia Española de Protección de Datos dictada con fecha 2 de 
julio de 2010, en el expediente de actuaciones previas de investigación E/03952/2009

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a Doña  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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