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Procedimiento nº.:  E/01623/2009

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00104/2010

Examinado el recurso de reposición interpuesto por la entidad 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/01623/2009, y en 
base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 10 de febrero 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/01623/2009, procediéndose al archivo de actuaciones en aplicación del 
principio de presunción de inocencia.

Dicha resolución,  que fue notificada al  recurrente en fecha 16/2/2010,  según 
aviso de recibo que figura en el expediente.

SEGUNDO: A.A.A. (en los sucesivo el recurrente) ha   presentado  en fecha 23 de 
febrero  de  2010,  en  esta  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos,  recurso  de 
reposición  fundamentándolo,  básicamente,  en  la  reiteración  de  los  argumentos 
esgrimidos  en  la  denuncia  presentada,  haciendo  especial  hincapié  en  el  inicio  del 
computo del plazo para poder ejercer el derecho de desistimiento.

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

El fondo del recurso interpuesto versa sobre la interpretación del dies a quo para 
el ejercicio del derecho de desistimiento, que determinaría la validez o invalidez 
de  la  deuda  y  a  consecuencia  de  ello  la  inclusión  en  el  citado  fichero  de 
solvencia patrimonial y crédito.

En primer lugar, hay que establecer que, dentro del ámbito competencial de la 
Agencia Española de Protección de Datos no se encuentra la valoración de los términos 
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y de las obligaciones derivadas de las relaciones contractuales entre las distintas partes 
de un contrato, ya tenga efectos civiles, mercantiles, laborales o administrativos, en el 
presente caso, el inicio del computo del plazo de desistimiento y la posibilidad de aducir 
la denominada exceptio non adiplenti contractus, esto es la posibilidad de incumplir el 
contrato por el incumplimiento de la otra parte, tal como parece acontecer en el presente 
caso.

Esta  Agencia  sólo  puede  entrar  a  valorar  estrictamente  lo  referido  a  la 
observancia de los principios que fija la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter  Personal  (en lo  sucesivo LOPD),  por  lo  que para 
determinar  la  legitimidad  o  no  de  aquellas  obligaciones,  habrá  de  instarse  una 
clarificación  ante  los  órganos  correspondientes  de  consumo  o  ante  los  órganos 
jurisdiccionales competentes en la materia.

No  obstante,  en  caso  de  interponerse  tal  reclamación,  una  vez  recaída 
sentencia, resolución o laudo arbitral correspondiente, que determine la inexactitud o 
inexistencia de la  deuda derivada de las obligaciones contractuales antes referidas, 
podrá ponerlo en conocimiento de esta Agencia para que, en su caso, pueda deducir la 
posible vulneración de la regulación de Protección de Datos.

En este sentido y en relación con el ámbito competencial de la Agencia Española 
de Protección de Datos,  hay que tener en cuenta el  criterio fijado por la Audiencia 
Nacional, entre otras, en su sentencia de 3 de julio de 2007, donde establece que “otra 
cosa  es  que para  ejercer  su  competencia  haya de realizar  valoraciones fácticas  o 
jurídicas cuya naturaleza podríamos calificar de prejudicial y sobre las que no podría  
adoptar una decisión definitiva con efectos frente a terceros”, y añade “si el principio de 
calidad del  dato  recogido en la  LOPD exige que los  datos tratados por  un tercero 
referidos  a  una  persona  sean  exactos  y  veraces,  la  Administración  encargada  
específicamente de hacer cumplir  esta normativa,  a los solos efectos de considerar 
cumplido o infringido este principio puede hacer una valoración de exactitud y veracidad 
de un determinado dato, en este caso de la certeza de una deuda, sin que ello signifique 
un apartamiento de sus normas de competencia.” 

III

Por tanto, dado que, en el presente recurso de reposición, no se han aportado 
nuevos  hechos  o  argumentos  jurídicos  que  permitan  reconsiderar  la  validez  de  la 
resolución impugnada, procede acordar su desestimación.

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  A.A.A.  contra  la 
Resolución de esta Agencia Española de Protección de Datos dictada con fecha 10 de 
febrero  de  2010,  en  el  expediente  de  actuaciones  previas  de  investigación 
E/01623/2009.
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SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a la entidad A.A.A. con domicilio en (C/
……C1).

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,    8    de marzo de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA

DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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