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Expediente Nº: E/01200/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
la entidad  A.A.A.., y  A.A.A.. en virtud de denuncia presentada ante la misma por D.  B.B.B. y 
en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 3 de marzo de 2009,  tuvo entrada en esta Agencia escrito  de D. 
B.B.B. (en  lo  sucesivo  el  denunciante),  en  el  que  denuncia  la  inclusión  de  sus  datos 
personales en el fichero de solvencia patrimonial y crédito ASNEF, a instancia de la entidad 
Corporación Legal 2001, S.L., cuando de la supuesta deuda han transcurrido más de seis 
años y además no ha sido requerida previamente de pago. 

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:

Respecto de la entidad  A.A.A.. (CORPORACION LEGAL en adelante).

1. Según escrito remitido por esta entidad con fecha de entrada en esta Agencia 28/07/2009, 
se constatan los siguientes hechos:

1.1. Las  empresas  CANAL  SATÉLITE  DIGITAL,  S.L.  y  DTS  DISTRIBUIDORA  DE 
TELEVISIÓN  DIGITAL,  S.A.,  que  mantenían  un  crédito  impagado  contra  el 
denunciante, cedieron su crédito a FÉNIX CARTERA SARL-CL Holding, en virtud de 
la escritura pública de Compraventa y Cesión de Cartera de Créditos autorizada en 
fecha 20 de diciembre de 2007, por el Notario de Madrid D. C.C.C., en su número de 
protocolo número X.

Por otra parte, CORPORACIÓN LEGAL tiene suscrito un contrato de prestación de 
servicios con FÉNIX CARTERA, S.A.R.L.-CL Holding, en virtud del cual encomienda 
la gestión del cobro de su cartera de créditos, y se les considera "encargados del 
tratamiento".

1.2. La cesión de créditos fue notificada al denunciante, mediante dos cartas de fecha 05 
de mayo de 2008, suscritas por el cedente y el cesionario de los créditos, y en las 
cuales se informó al denunciante sobre la cesión y se facilitaba los datos de contacto 
de la entidad.

1.3. El 5 de noviembre de 2008, se le envió nuevo requerimiento de pago al denunciante, 
en  referencia  al  expediente  con  referencia  XXX-XXXXXXX  (correspondiente  a  la 
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cantidad pendiente con origen en DTS), y en diciembre de 2008, se instó la inclusión 
de los datos del denunciante en el fichero ASNEF, al constatar la entidad acreedora 
que no abonó la cantidad que se le reclamaba.

En todas estas comunicaciones, se le informó al denunciante que en caso de impago, 
se incluirían sus datos en los ficheros de solvencia patrimonial y crédito.

1.4. El 5/11/2008 y 28/01/2009, se volvió a requerir de pago al denunciante, en referencia 
al expediente con referencia XXX-XXXXXXX (de la cantidad pendiente con origen en 
DTS).

Todas estas comunicaciones se enviaron por correo ordinario a la dirección que el 
denunciante facilitó a ambas empresas cedentes de sus créditos. 

1.5. En relación con los datos del denunciante, la entidad posee los siguientes :

Nombre y apellidos: los del denunciante. 

Dirección: DIRECCIÓN 1

Teléfono: - (no se dispone de ningún teléfono de contacto)

1.6. En relación con los datos de la deuda,  se desglosan de la siguiente manera:

Cedente Concepto Importe con IVA Estado actual

CSD Mensualidad Abril 2002 38,01 € Cierre por duda sobrevenida

DTS Mensualidad Abril 2004 29,99 € Cierre por duda sobrevenida

Se ha informado a esta Agencia que ambos contratos fueron suspendidos/resueltos, 
en concreto, el contrato de CDS el 30 de marzo 2002, y el 31 de marzo 2004 para el 
caso  de  DTS,  con  efectividad  al  mes  siguiente,  generándose  por  tanto,  sendas 
facturas en las mensualidades de abril. 

Corporación Legal ordenó la baja de los datos del denunciante en el fichero ASNEF 
por encargo del acreedor FÉNIX CARTERA SARL-CL HOLDING, paralizándose las 
gestiones  de  cobro  hasta  conocer  todas  las  circunstancias  de  la  suspensión  o 
resolución de los contratos.

Se aporta copia de la baja en ASNEF realizada on-Line por FÉNIX CARTERA SARL-
CL HOLDING.

Se aporta impresión de pantalla de los datos que obraban del  denunciante en el 
fichero ASNEF previamente a ordenar la baja en el citado fichero, así como una vez 
borrados los datos del denunciante en el mismo.

1.7. El  representante  de  Corporación  Legal  manifestó  que  la  inclusión  en  ASNEF 
únicamente se realizó de la factura pendiente de pago que ascendía a 29'99 €, cuyo 
devengo data de abril de 2004, es decir, que no habían transcurrido 6 años desde su 
vencimiento.

1.8. Corporación  Legal  aportó  captura  de  pantalla  del  programa  de  gestión,  donde 
aparecen los datos personales del denunciante y las gestiones realizadas en cada 
uno de los expedientes.  En concreto,  se aportó la impresión del  expediente XXX 
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-XXXXXXX (origen DTS) y el del expediente YYY -YYYYYYYY (origen CSD).

Respecto de la entidad  A.A.A.. (ASNEF en adelante).

2. Según escrito remitido por esta entidad se constatan los siguientes hechos:

2.1. Aporta impresión de consulta al fichero ASNEF, a través del DNI del denunciante, no 
existiendo ninguna una incidencia.

2.2. En el fichero NOTIFICACIONES DE INCLUSION consta una notificación remitida al 
reclamante, asociada al alta de los datos instada por Corporación Legal remitida el 
13/12/2008 a la dirección del denunciante por una deuda de 29,99 euros con fecha de 
vencimiento el 1/05/2004.

2.3. En  el  fichero  auxiliar  de  ASNEF  consta  una  cancelación  con  fecha  10/09/2009 
asociada a la inscripción citada en el punto anterior instada por Corporación Legal. 

2.4. Figuran como fecha de alta, el 12/12/2008, como fecha de emisión de la notificación, 
el 13/12/2008 y como fecha de baja, el 10/09/2009.

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

De las actuaciones de inspección consta que la entidad Canal Satélite Digital cedió 
datos  a  FÉNIX  CARTERA  SARL-CL  HOLDING.  Consta,  además,  que  el  denunciante 
mantenía dos deudas diferentes, en concreto la mensualidad impagada de abril de 2002 y 
abril  de  2004,  siendo  esta  última  la  informada al  fichero  de  solvencia  ASNEF en  fecha 
12/12/2008 y con fecha de baja el 10/09/2009. Por lo tanto, desde abril de 2004 a diciembre 
de 2008 no han transcurrido 6 años. 

Para acreditar el requerimiento de pago  FÉNIX CARTERA SARL-CL HOLDING ha remitido 
copia de una carta personalizada enviada al  denunciante cuyo contenido coincide con las 
anotaciones de fecha del sistema informático de la entidad 

III

En  el  presente  caso,  se  ha  de  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.
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En tal  sentido,  el  Tribunal  Constitucional,  en  Sentencia  76/1990  considera  que  el 
derecho a la presunción de inocencia comporta  “que la sanción esté basada en actos o  
medios probatorios de cargo o incriminadores de la conducta reprochada; que la carga de la  
prueba corresponda a quien acusa, sin que nadie esté obligado a probar su propia inocencia;  
y que cualquier insuficiencia en el resultado de las pruebas practicadas, libremente valorado  
por el órgano sancionador, debe traducirse en un pronunciamiento absolutorio”.  De acuerdo 
con este planteamiento, el artículo 130.1 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), establece que “Sólo podrán ser sancionados por hechos constitutivos de 
infracción administrativa las personas físicas y jurídicas que resulten responsables de los  
mismos aun a título de simple inobservancia.” 

La Sentencia del Tribunal Constitucional de 20/02/1989 indica que “Nuestra doctrina y 
jurisprudencia penal han venido sosteniendo que, aunque ambos puedan considerarse como 
manifestaciones de un genérico favor rei, existe una diferencia sustancial entre el derecho a la  
presunción de inocencia, que desenvuelve su eficacia cuando existe una falta absoluta de  
pruebas  o  cuando  las  practicadas  no  reúnen  las  garantías  procesales  y  el  principio  
jurisprudencial in dubio pro reo que pertenece al  momento de la valoración o apreciación  
probatoria, y que ha de juzgar cuando, concurre aquella actividad probatoria indispensable,  
exista una duda racional sobre la real concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos 
que integran el tipo penal de que se trate.” 

Asimismo, se debe tener en cuenta, en relación con el  principio de presunción de 
inocencia lo que establece el art. 137 de LRJPAC:

“1. Los procedimientos sancionadores respetarán la presunción de no existencia de 
responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario.”

A lo anteriormente expuesto, procede añadir que el vigente Reglamento de Protección 
de  Datos  aprobado  por  Real  Decreto  1720/2007,  limita  a  doce  meses  el  plazo  para  el 
desarrollo de las actuaciones previas a la apertura de un procedimiento sancionador (artículo 
122.4). Si bien resulta necesario facilitar a la Agencia Española de Protección de Datos el 
ejercicio de las funciones de investigación y averiguación a fin de determinar con carácter 
preliminar si concurren circunstancias que justifiquen la iniciación de un concreto expediente 
sancionador, el establecimiento de un plazo para realizar tales funciones refuerza la eficacia 
de la  normativa  que fija  la  duración máxima del  procedimiento  sancionador,  en  aras  del 
principio constitucional de seguridad jurídica contenido en el artículo 9.3 de la Constitución.

Se refuerza con la  presente innovación la  constatación de que la  apertura  de un 
proceso para realizar actuaciones previas disturba el equilibrio jurídico del denunciado lo que 
obliga a su limitación temporal lo que por ende debe disciplinar su apertura evitando que se 
produzca sin fundamento.

No cabe duda de que la  admisión a trámite y la  notificación al  denunciado de la 
apertura de un proceso para recabar indicios previos supone de por si  un trámite que no 
resulta inocuo para el mismo y supone una presunción de existencia de indicios que debe 
modularse de forma escrupulosa.  
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En definitiva, la aplicación del principio de presunción de inocencia impide imputar una 
infracción administrativa cuando no se haya obtenido y  comprobado la existencia de una 
prueba de cargo acreditativa de los hechos que motivan esta imputación.

En este sentido y para este caso, debemos determinar que consta acreditado que el 
denúnciate recibió el requerimiento de la primera de las deudas y posteriormente y a la misma 
dirección se le enviaron requerimientos de pago de la segunda, que fue la incluida en ASNEF, 
por lo que parece adecuado considerar que si recibió la primera notificación también recibió el 
requerimiento de pago de la segunda. 

Por tanto, en aplicación del principio “in dubio pro reo”, que obliga en caso de duda, 
respecto de un hecho concreto y determinante, a resolver del modo más favorable para el 
denunciado,  no  procede  activar  un  procedimiento  sancionador  al  no  poder  acreditarse 
suficientemente vulneración alguna de la LOPD.

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.. y a D.  B.B.B..

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), 
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 julio, 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.
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Madrid,   28      de mayo de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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