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Procedimiento nº.:  PS/00647/2010

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00453/2011

Examinado  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  la  entidad  CAJA  RURAL  DE 
EXTREMADURA, S. COOP. DE CRÉDITO contra la resolución dictada por el Director de 
la  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento  sancionador, 
PS/00647/2010, y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 17 de mayo de 2011, se dictó resolución por el Director de la Agencia 
Española de Protección de Datos en el procedimiento sancionador, PS/00647/2010, en virtud de 
la cual se imponía a la entidad denunciado, una sanción de 40.001 euros (cuarenta mil un euros), 
por  la  vulneración de lo  dispuesto en el  artículo 15 de la  Ley Orgánica 15/1999,  de 13 de 
diciembre,  de  Protección  de Datos  de  Carácter  Personal  (en  lo  sucesivo  LOPD),  infracción 
tipificada como grave en el artículo en el artículo 44.3.e) de dicha norma, en su redacción vigente 
en el momento en que se cometieron los hechos, y  de conformidad con lo establecido en el 
artículo 45.2 y 4 de la citada Ley Orgánica, en su vigente redacción aprobada por Ley 2/2011, de 
4 de marzo, de Economía Sostenible.

Dicha resolución, que fue notificada al recurrente en fecha 18/05/2011, fue dictada previa 
la  tramitación del  correspondiente  procedimiento  sancionador,  de  conformidad  con  lo 
dispuesto en el artículo 127 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que 
se aprueba el reglamento de desarrollo de la LOPD.

SEGUNDO: Como  hechos  probados  del  citado  procedimiento  sancionador,  PS/00647/2010, 
quedó constancia de los siguientes:

<<PRIMERO: El denunciante formuló solicitud de acceso a los datos personales ante la entidad 
CAJA RURAL DE EXTREMADURA mediante escrito de fecha 01/04/2003, que fue recibido por 
dicha entidad el 10/04/2003. En dicha solicitud se indicó lo siguiente:

“En ejercicio el derecho de acceso a datos de carácter personal, favorables y desfavorables, que 
consten en sus ficheros, a cuyos efectos les adjunto fotocopia del DNI”.

SEGUNDO: Con fecha 13/06/2003, el denunciante solicitó a CAJA RURAL DE EXTREMADURA 
la cancelación de sus datos personales cedidos al  fichero de solvencia patrimonial  y crédito 
“Asnef”.  Dicha entidad atendió el indicado derecho de cancelación mediante escrito de fecha 
16/06/2003, en el que se informa al denunciante sobre la situación de un préstamo en el que 
intervenía como fiador y sobre algunas incidencias relativas al registro de los datos en “Asnef”. 

TERCERO: Con fecha 04/07/2003, tuvo entrada en esta Agencia Española de Protección de 
Datos un escrito del denunciante contra la entidad CAJA RURAL DE EXTREMADURA por no 
atender el derecho de acceso a los datos personales ejercitado por el mismo ante dicha entidad.
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CUARTO: Con fecha 27/09/2004, por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos 
se acordó iniciar procedimiento sancionador a la entidad CAJA RURAL DE EXTREMADURA, 
señalado con el número PS/00108/2004, entre otra, por la presunta infracción del artículo 15 de 
la LOPD, tipificada como grave en el artículo 44.3.e) de dicha norma. En dicho procedimiento 
sancionador se tuvieron por probados, entre otros, los siguientes hechos:

“PRIMERO: Con fecha 29/08/1995 la Caja Rural de Extremadura concedió un préstamo n.º... por  
importe de 500.000 pesetas y vencimiento 29/01/1998 en el que figura solidariamente con el  
prestatario en calidad de avalista D... (el denunciante).

SEGUNDO: El denunciante, D...  (el denunciante),  figura en la póliza préstamo como fiador y 
designa como domicilio en la c/ ...”.

“OCTAVO: D... (el denunciante) acredita haber ejercido el derecho de acceso ante la Caja Rural  
de Extremadura a través de una carta de fecha 1 de abril de 2003 que tuvo entrada en dicha  
entidad financiera, según copia de acuse de recibo, el 10 de abril de 2003”.

QUINTO: Con fecha 15/03/2005, por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos 
se  dictó  Resolución en el  procedimiento  sancionador  número PS/00108/2004,  en la  que se 
declaró el archivo de las actuaciones seguidas contra CAJA RURAL DE EXTREMADURA por la 
presunta infracción del artículo 15 de la LOPD. En relación con el presunto incumplimiento de lo 
dispuesto en el citado artículo 15 imputado a dicha entidad, en el Fundamento de Derecho de la 
citada Resolución de fecha 15/03/2005 se indica lo siguiente:

“En el presente caso, el denunciante ha aportado un escrito de fecha 1/4/2003 en el que ejercita  
el  derecho de acceso ante la Caja Rural de Córdoba y un “aviso de recibo” del Servicio de  
Correos y Telégrafos en el que se lee “Acceso a datos personales” y destinatario la Caja Rural de  
Extremadura y en su reverso el sello de dicha Caja y recibido el día 10/4/2003. Tales hechos  
indubitados  son  indicios  suficientes  para  dar  por  ejercitado  el  derecho  de  acceso  ante  la  
imputada en base a la documental aportada, sin que por la Caja Rural de Extremadura se aporte  
prueba alguna de que el  denunciante no ejercitase el  derecho citado limitándose a negar la 
recepción del derecho de acceso...”.
“En el  presente caso, la Caja Rural  de Extremadura  no contestó el  derecho de acceso del  
afectado. Sin embargo tal conducta no supone, tal y como lo entiende la Audiencia Nacional  
“impedimento u obstaculización” del derecho de acceso, correspondiendo tutelar ese derecho a 
través del procedimiento de Tutela de Derechos previsto en la LOPD”. 

SEXTO: Por el denunciante se interpuso recurso de reposición contra el acuerdo de archivo del 
procedimiento  sancionador  declarado en la  Resolución de fecha 15/03/2005 reseñada en el 
Hecho Probado Quinto, en relación con el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15 de la 
LOPD imputado a CAJA RURAL DE EXTREMADURA, que fue desestimado por Resolución del 
Director de la Agencia Española de Protección de Datos de 24/05/2005.

SÉPTIMO: La Resolución de fecha 24/05/2005 citada en el Hecho Probado Sexto, desestimatoria 
del  recurso  de  reposición  interpuesto  por  el  denunciante,  fue  impugnada  por  éste  en  vía 
contencioso-administrativa, dando lugar a la Sentencia dictada por la Audiencia Nacional,  de 
14/012/2006, que estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto. En los Fundamentos 
de Derecho Segundo a Cuarto de esta Sentencia se declara lo siguiente:

<<SEGUNDO
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(...)
El documento fundamental para aclarar el modo de producción de los hechos que son objeto del  
presente recurso contencioso es el aportado como documento numero 1 del escrito de demanda;  
según acredita dicho documento... (el denunciante) se dirigió a la Caja Rural para ejercer su 
derecho de acceso mediante una comunicación (que obra al  folio 5 del expediente) que fue 
recibida por la Caja con fecha 10 de abril de 2003 (según aparece en el sello y la firma que obra  
en el justificante del acuse de recibo que aparece tanto en el expediente como aportado por el  
recurrente).
TERCERO
(...)
En el caso presente resulta que la Caja Rural de Extremadura no contestó a la petición formulada  
por el ahora recurrente, lo que supone una «negativa a facilitar la información que sea solicitada» 
(en la dicción literal del artículo 44.3.e) de la Ley orgánica 15/99; aunque el precepto sancione 
también «el impedimento o la obstaculización» en el ejercicio de estos derechos, resulta que no  
parece posible  mayor  impedimento  que la  absoluta  desatención al  ejercicio  del  derecho de  
acceso de modo tal que se convierte dicho derecho en inútil ó completamente ineficaz.
Este es el criterio seguido por esta Sala en un supuesto, también, de silencio ante la petición de 
acceso a los datos personales y en la que se incluía el siguiente razonamiento: «En definitiva y  
como ya hemos dicho en otras ocasiones, basta el incumplimiento de los deberes que la Ley  
impone a las personas responsables de ficheros o del  tratamiento de datos de extremar  la 
diligencia para evitar,  como en el  caso que nos ocupa, que una persona que expresamente 
solicita información respecto del origen de sus datos personales sometidos a tratamiento, no vea 
atendida  su  petición,  con  vulneración  del  derecho  regulado  en  el  artículo  15  de  la  Ley  de 
Protección de Datos, para conculcar claramente los principios y garantías establecidas en la Ley  
Orgánica, concretamente el derecho del particular a solicitar y obtener gratuitamente información 
de sus datos de carácter personal sometidos a tratamiento» (recurso 778/2001).
(...)
CUARTO
La confirmación del criterio expuesto en la resolución objeto del presente recurso contencioso  
haría  completamente  ineficaz  el  derecho  reconocido  en  el  artículo  15  de  la Ley  orgánica 
15/99 puesto que solo se podría sancionar la realización de actividades positivas que dificultaran  
el  derecho de acceso mientras que la no respuesta no sería suficiente para integrar el  tipo  
previsto en el artículo 44.3.e) de la Ley orgánica.
No debe olvidarse que el artículo 13 del Real Decreto 1332/1994 regula el derecho de acceso y 
establece un plazo máximo de contestación de un mes, transcurrido el cual se remite al trámite 
de reclamación señalado en el artículo 17.1 de la Ley donde se recoge la posibilidad de interesar  
de la Agencia el procedimiento de tutela de derechos. Esta posibilidad, a juicio de esta Sala, no 
debe impedir  que cuando ante una petición de acceso se contesta con el  silencio,  se esté  
cometido una infracción de las previstas en el artículo 44.3.e) de la Ley orgánica 15/99...>>.

TERCERO: CAJA RURAL DE EXTREMADURA, S. COOP. DE CRÉDITO ha presentado en el 
Registro de esta Agencia Española de Protección de Datos el 20/06/2011, recurso de reposición 
fundamentándolo,  básicamente,  en  las  mismas  alegaciones  ya  efectuadas  en  su  escrito  de 
denuncia. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es competente para resolver el presente recurso el Director de la Agencia Española de 
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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

El artículo 117.1 de la LRJPAC, establece el plazo de un mes para la interposición del 
recurso de reposición, si el acto fuera expreso, añadiendo el artículo 113.1 de la misma Ley que 
la resolución del recurso estimará, en todo o en parte, o desestimará las pretensiones formuladas 
en el mismo o declarará su inadmisión.

En el presente caso, la resolución del Director de la Agencia de Protección de Datos de 
fecha 17/05/2011, fue notificada a la recurrente en fecha 18/05/2011, y el recurso de reposición, 
fechado  el  19/06/2011,  fue  presentado  ante  el  Registro  de  esta  Agencia  en  la  fecha  del 
20/06/2011. Por lo tanto se plantea la extemporaneidad del citado recurso.

Para fijar el “dies a quo” hay que estar a lo dispuesto en el artículo 48.2 de la LRJPAC, en 
virtud del cual el cómputo inicial se ha de realizar en este caso desde el 19/05/2011, y ha de 
concluir el 18/06/2011 ya que, de lo contrario, se contaría dos veces el citado día, es decir al 
inicio y al final del cómputo.

En este sentido la Sentencia de la Audiencia Nacional de 22/05/2005, recuerda la doctrina 
de la Sala Tercera del Tribunal Supremo (Sentencias de 4/04/1998, 13/02/1999 y 3/06/1999, 
4/07/2001 y 9/10/2001, y 27/03/2003) en virtud de la cual, cuando se trata de un plazo de meses, 
el cómputo ha de hacerse según el artículo 5 del Código Civil al que se remite el artículo 185.1 de 
la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, es decir, de fecha a fecha, para lo cual, 
si bien se inicia al día siguiente, concluye el día correlativo al de la notificación del mes que 
corresponda.

Concluye la Sentencia citada de 22/05/2005, que ello no es contrario a lo principios de 
“favor actioni” y “pro actione”, ya que ambos tienen como límite, que no es posible desconocer, lo 
establecido en el Ley.  

Por tanto, la interposición de recurso de reposición en fecha 20/06/2011 supera el plazo 
de  interposición  establecido  legalmente,  por  lo  que  procede  inadmitir  dicho  recurso  por 
extemporáneo.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,

El Director de la Agencia Española de Protección de Datos RESUELVE:

PRIMERO: INADMITIR por extemporáneo el recurso de reposición interpuesto por CAJA RURAL 
DE EXTREMADURA, S. COOP. DE CRÉDITO contra la Resolución de esta Agencia Española de 
Protección  de  Datos  dictada  con  fecha  17/05/2011,  en  el  procedimiento  sancionador 
PS/00647/2010.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a la entidad CAJA RURAL DE EXTREMADURA, 
S. COOP. DE CRÉDITO.

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 
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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, 6 de julio de 2011
EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA

DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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