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Procedimiento nº.:  E/00682/2008

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00522/2010

Examinado el recurso de reposición interpuesto por la entidad  B.B.B. contra la 
resolución dictada por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos 
en el expediente de actuaciones previas de investigación,  E/00682/2008, y en 
base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 14 de diciembre de 2009, se dictó resolución por el Director de la 
Agencia Española de Protección de Datos en el expediente de actuaciones previas de 
investigación,  E/00682/2008  ,  procediéndose  al  archivo  de  actuaciones  al  haber 
apariencias de deuda cierta, vencida y exigible.

Dicha resolución, que fue notificada al recurrente en fecha 23 de Diciembre  de 
2009, según aviso de recibo que figura en el expediente.

SEGUNDO:   B.B.B.   (en lo sucesivo el recurrente) ha   presentado  en  fecha 21 de 
Enero  de  2010,  en  esta  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos,  recurso  de 
reposición fundamentándolo, básicamente, en que la Agencia Española de protección 
de datos es competente para conocer la adecuación , pertinencia, calidad, veracidad y 
exactitud de los datos   y en segundo lugar en que los documentos aportados por el 
denunciado no tienen un carácter probatorio concluyente  pues no van acompañados de 
firma del denunciante. 

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

   En cuanto al motivo de recurso , es decir , la competencia de la Agencia para conocer 
de cuestiones de materia de protección de datos aunque deriven de relaciones que 
puedan calificarse civiles hay que indicar que ya en la resolución recurrida se  señala 
que  Es preciso indicar que  esta Agencia no es competente para determinar si la deuda 
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objeto de reclamación es legítima o no, ya que para ello habrá de acudirse a los órganos  
competentes  para  ello,  tanto  en  la  materia  de  la  protección  de  los  derechos  del  
consumidor, como de la jurisdicción civil, por lo que esta Agencia lo que si podrá, a 
efectos de determinar si concurren los requisitos vistos , es valorar si la deuda que lo  
origina tenía al menos una apariencia de ser cierta, vencida y exigible en el momento de  
su reclamación.

    Además se indica en la resolución recurrida que   El denunciante manifiesta que 
fue cliente de CABLEAUROPA S.A. durante al menos tres años y que solicitó la baja 
al cambiarse de domicilio ya que ante las deficiencias en el servicio recibido no  
deseaba continuar con la compañía en el nuevo domicilio.

 
    Por otra parte , el denunciante tambien indica que “ todas las facturas presentadas  
por Ono en mi cuenta bancaria fueron debidamente atendidas, salvo la referida factura 
de 15/03/2006., en tanto cuando me llegó la notificación de cobro de la misma , di orden 
al  banco  de  no  atender  más  recibos  de  Ono pues  en  la  última  conversación  que 
recuerdo con el servicio de atención al cliente de Ono , me dijeron que si me daba de 
baja me cobrarían una penalización, a lo que yo contesté que me negaba rotundamente  
por no reconocer bajo ningún concepto que yo hubiera adquirido ningún compromiso de 
permanencia con ellos”.

   En este caso concreto al reconocer el denunciante la existencia de una relación 
contractual  con  el  denunciado y  manifestando que solicitó  la  baja  al  cambiarse de 
domicilio  y existiendo  apariencias de existencia de deuda cierta,  vencida y exigible 
permite que el acreedor pueda reclamar la deuda sin perjuicio que sean  los órganos 
competentes  para  ello,  tanto  en  la  materia  de  la  protección  de  los  derechos  del  
consumidor, como de la jurisdicción civil  los que determinen si existe o no deuda en 
cuestión. 

  Por  otra  parte  manifiesta  el  recurrente  que  los documentos  aportados  por  el 
denunciado no tienen un carácter probatorio concluyente  pues no van acompañados de 
firma del denunciante. 

  A  este  respecto  hay  que  señalar  que  en  caso  de  duda  sobre  un  hecho  en  un 
expediente de este tipo hay que aplicar el principio “in dubio pro reo “ que pertenece al 
momento de la apreciación o valoración de la pruebas que se aportan para determinar 
los hechos que se  producen.

   Así pues, ya valorados los documentos aportados en la denuncia y  en la medida en 
la  que  no  se  aporta  elemento  suficiente que  permita  reconsiderar  la  validez  de  la 
resolución impugnada, procede desestimar el presente recurso de reposición.

Todo ello hace determinar que la conducta de la empresa denunciada se ajustó a la 
normativa de protección de datos no apreciandose  infracción alguna a la LO 15/1999.
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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   B.B.B. contra la 
Resolución de esta Agencia Española de Protección de Datos dictada con fecha 14 de 
diciembre  de  2009,  en  el  expediente  de  actuaciones  previas  de  investigación 
E/00682/2008.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a la entidad   B.B.B.  con domicilio en 
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,   22   de  Septiembre de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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