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Procedimiento nº.:  E/01087/2010

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00245/2011

Examinado  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  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 inspección E/01087/2010, y 
en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha de 21 de diciembre 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/01087/2010, en virtud de la cual se acuerda no iniciar un procedimiento 
sancionador

Dicha resolución fue notificada al recurrente en fecha de 30 de diciembre de 
2010 según aviso de recibo que figura en el expediente.

SEGUNDO: Con fecha de 14 de enero de 2011,   tuvo entrada en esta Agencia escrito 
por el que el recurrente interpuso escrito de reposición fundamentándolo, básicamente, 
en la vulneración del artículo 38.1 del Real Decreto 1720/2007.

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  Resolución  archivando  la  denuncia  presentada  por  el  recurrente,  se 
fundamenta básicamente en que la Agencia Española de Protección de Datos (en lo 
sucesivo AGPD) no es competente para dimir cuestiones civiles tales como las relativas 
a la validez civil o mercantil de un contrato o la exactitud de la cuantía de la deuda.

 
El recurrente invoca como motivo de impugnación de la Resolución recurrida el 

articulo 38.1 del  Real Decreto 1720/2007,  manifestando el  incumplimiento del  citado 
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articulo en la medida en la que la entidad denunciada incluyo sus datos personales en 
los ficheros de solvencia patrimonial pese a que tenia conocimiento de la impugnación 
de la deuda reclamada ante la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones. 

En primer lugar respecto a la citada afirmación se ha de señalar 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 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.” 

En definitiva, lo visto anteriormente en aplicación del principio de presunción de 
inocencia, impiden 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 el  presente caso,  no se encuentra acreditado que la  entidad denunciada 
tuviese con carácter previo a la inclusión de la deuda la certeza de la interposición de 
una reclamación ante la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones,  mas si  cabe 
cuando  el  numero  de  referencia  puesto  en  conocimiento  por  el  denunciante  a 
TELEFONICA MOVILES DE ESPAÑA no coincide ni con el numero de de identificación 
de la reclamación 106825 ni  con el  numero de Registro del  Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio. Por todo lo cual, en la medida en la que existen indicios de los que 
se pudiera desprender el desconocimiento de la reclamación ha de operar el principio de 
presunción de inocencia.
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Al hilo de lo expuesto, se ha de tener en consideración la Sentencia del Tribunal 
Supremo de 15 de julio de 2010, dictada en el recurso interpuesto contra el Real Decreto 
1720/2007, en el que se impugna entre otros el artículo 38.1a), recoge en el fundamento 
de derecho decimocuarto, en lo relativo a la exigencia que impone el aludido reglamento 
de ausencia de impugnación de la deuda en vía administrativa, arbitral o judicial para 
que la misma pueda ser incluida en un fichero de la citada naturaleza, que la existencia 
de cualquier litigio sobre la deuda no puede implicar la falta de requisito de certeza 
exigido por el artículo 38.1 a) y anula el inciso que contiene la declaración (respecto de 
la cual no se haya entablado reclamación judicial, arbitral o administrativa, o tratándose 
de  servicios  financieros,  no  se  haya  planteado  una  reclamación  en  los  términos 
previstos en el Reglamento de los Comisionados para la defensa del cliente de servicios 
financieros, aprobado por Real Decreto 303/2004, de 20 de febrero), manteniendo en 
pleno vigor la exigencia establecida  de la existencia previa de una deuda cierta, vencida 
y exigible.

Volviendo al supuesto examinado, se ha de indicar que tal y como reconoce el 
denunciante en su escrito remitido a TME, existe una situación de debito derivada del 
impago de unos servicios telefónicos que considera incorrectamente facturados. Por lo 
tanto  existe  una deuda cuya cuantía  ha de ser  determinada por  el  órgano arbitral. 
Respecto a la controversia relativa a la situación de debito debe señalarse que dicha 
cuestión  fue  analizada  y  desestimada  en  la  Resolución  recurrida,  tal  y  como  se 
transcribe a continuación:

“De acuerdo con el principio de la calidad de los datos, recogido en el artículo 4 
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal  (en  lo  sucesivo  LOPD),  “los  datos  de  carácter  personal  serán  exactos  y 
puestos al día de forma que respondan con veracidad a la situación actual del afectado.”

Ahora bien esta Agencia no es competente para dirimir cuestiones civiles, tales 
como las relativas a la validez civil o mercantil del contrato, la exactitud de la cuantía de 
la deuda,  la correcta prestación de los servicios contratados o  la interpretación de 
cláusulas contractuales, pues su competencia se limita a determinar si se han cumplido 
los  requisitos  legales  y  reglamentarios  establecidos  para  su  tratamiento.  La 
determinación de la legitimidad de una deuda basada en la interpretación del contrato 
suscrito o de su cuantía deberá instarse  ante los órganos administrativos o judiciales 
competentes, al exceder del ámbito competencial de esta Agencia.

A lo  anterior  procede añadir  que a tenor  de lo  que recoge la  Sentencia del 
Tribunal Supremo de 24/02/2009, dictada en el Recurso de Casación nº 489/2006, no 
existe vulneración del artículo 4 de la LOPD si la inexactitud del dato tiene como base la 
cuantía de la deuda, ya que, según se afirma en la referida Sentencia, en estos casos 
procede reclamar su rectificación. “

Asimismo,  resulta  procedente  destacar  que  el  hecho  de  que  exista  una 
controversia sobre la cuantía de la deuda, no impide el acceso de los datos del presunto 
deudor al  fichero sobre cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dineraria.  En 
este sentido se ha pronunciado la Audiencia Nacional en la sentencia de 29/02/2002, 
Recurso 1200/2000, ha establecido lo siguiente 
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 “entendemos que la conducta de la empresa, no infringe lo establecido en el  
artículo 4.3 de la Ley Orgánica 5/1992 (hoy LOPD) en la medida en que existía una  
situación de débito. Ciertamente el débito era discutido, pero de aquí no cabe inferir  
responsabilidad alguna por parte de la entidad recurrente pues en otro caso, bastaría  
con que el deudor discutiese la deuda para que no pudiese tener acceso al fichero”.

En otro orden de cuestiones, el recurrente advierte la existencia de incoherencias 
en la resolución impugnada. En concreto, manifiesta que la AGPD acepta como cierto 
que la entidad denunciada solicito la exclusión de los datos del  denunciante de los 
ficheros de solvencia, pese a que dicha circunstancia no se encuentra acreditada en el 
procedimiento. Concretamente, expone que en el hecho segundo de la resolución se 
declara que respecto al fichero ASNEF no consta baja asociada a la notificación emitida 
a nombre de D. A.A.A..

Respecto a esta afirmación, se ha de tener en consideración que ASNEF atendió 
el requerimiento de información efectuado por este Organismo con carácter previo a la 
solicitud de la exclusión de los datos personales del recurrente, ya que con fecha de 18 
de junio de 2010 la citada entidad cumplió el requerimiento de información efectuado en 
fecha de 4 de junio de 2010. No obstante, consta que en fecha de 22 de junio de 2010 la 
entidad denunciada ordeno la exclusión de los datos del recurrente de los ficheros de 
solvencia  patrimonial,  acreditándose  la  citada  circunstancia  mediante  la  información 
remitida  por  EXPERIAN BADEXCUG,  según  la  cual  TELEFONICA MOVILES había 
ordenado en fecha de 22 de junio la exclusión de los datos. Por lo tanto, la citada 
información otorga una apariencia de veracidad a las manifestaciones realizadas por la 
entidad denunciada.

Así pues, en la medida en la que no se aporta elemento alguno  que permita 
reconsiderar la  validez de la  resolución impugnada,  procede desestimar el  presente 
recurso de reposición.

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 D. A.A.A. contra la 
resolución de esta Agencia dictada con fecha 21 de diciembre de 2010, en el expediente 
de actuaciones previas de inspección E/01087/2010.
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SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a  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,      7  de abril de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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