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Procedimiento nº.:  E/02315/2012

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00101/2013

Examinado el recurso de reposición interpuesto por  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 inspección E/02315/2012, y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 7 de noviembre de 2012, se dictó resolución por el Director de la 
Agencia  en  el  expediente  de  actuaciones  previas  de  inspección  E/02315/2012, 
procediéndose al archivo de actuaciones en aplicación del principio de presunción de 
inocencia.

Dicha resolución, que fue notificada al recurrente en fecha 17 de noviembre de 
2012, según aviso de recibo que figura en el expediente.

SEGUNDO:   B.B.B. (en lo sucesivo el recurrente) ha presentado en esta Agencia, en 
fecha 3 de diciembre de 2012, recurso de reposición, fundamentándolo básicamente en 
:

- La denunciante declara que nunca antes le había sido reclamada esa deuda. 
- La deuda nunca existió
- La Agencia vulnera el derecho de tutela efectiva del artículo 24 de la CE por no atender 

su denuncia y motivar conforme a la realidad.   

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 denunciante declara que nunca antes le había sido reclamada la deuda.

          Como ya se estableció en la resolución recurrida y, según consta en el informe de 
actuaciones previas de inspección:

- TME aporta copia de copia de requerimiento previo de pago personalizado  
de fecha 25/05/2011 (es la factura correspondiente al período de facturación 
MAY. 11, con período de pago hasta el 06/06/2011), enviado a la dirección 
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Calle   A.A.A. en el que se informa a la denunciante (en catalán) de una 
deuda pendiente de 484,07 € y de la posibilidad de inclusión en ficheros de  
solvencia patrimonial.

- TME aporta certificado de 10/05/2012 emitido por KEY, que acredita que con   
fecha 26/05/2011 se entregó en Correos la comunicación de requerimiento  
previo de pago mencionada en el apartado anterior. Se adjunta albarán de 
entrega al respecto.

KEY manifiesta que no se ha producido devolución del citado envío.

Dicha  certificación  es  prueba  suficiente  del  requerimiento  previo  de  pago  a  la 
denunciante.

III

             La denunciante declara que la deuda nunca existió y que la cantidad reclamada 
pertenecía en parte a una penalidad por no permanencia y el resto a consumo.
            
             Con respecto a ello hay que señalar lo que establece la Sentencia de la 
Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso, de 8 de julio de 2010:

-“  La  Agencia Española  de  Protección  de  Datos,  en virtud de lo preceptuado en el  
artículo 37.1 de la LOPD está habilitada para exigir la observancia de los requisitos  
recogidos  en  nuestra  legislación  de  protección  de  datos cuando  las  actuaciones 
netamente civiles por parte de la operadora conlleve un tratamiento de datos de carácter 
personal.  Pero  la  Agencia no  es  el  órgano  competente  para  dirimir  si  la  deuda 
reclamada por la operadora al denunciante era o no correcta, ni si la cuantía era exacta 
con carácter definitivo con efectos frente a terceros, por ser ésta una cuestión civil….

En su caso,  la interpretación de tales cláusulas contractuales corresponde al  orden 
jurisdiccional competente y excede la competencia de la Agencia”.

Por tanto, en el caso que nos ocupa, esta Agencia no puede determinar si el 
importe de la deuda es el correcto o no y cuál es la interpretación de las cláusulas 
contractuales que se derivan de la relación negocial, ya que esa competencia excede a 
la  Agencia  y  corresponde  a  los  Tribunales  civiles  o  a  los  órganos  arbitrales 
correspondientes.  

IV

 No obstante para reparar la inclusión de sus datos en el fichero de solvencia 
patrimonial podrá ejercitar dos opciones:

 En primer lugar el derecho reconocido en el apartado 2 del artículo 16 de la Ley 
Orgánica  15/1999,  de  13/12,  de  Protección  de  Datos  de  Carácter  Personal  (en  lo 
sucesivo LOPD),  que dispone que  “Serán rectificados o cancelados, en su caso, los  
datos de carácter personal cuyo tratamiento no se ajuste a lo dispuesto en la presente 
Ley y, en particular, cuando tales datos resulten inexactos o incompletos”.

Este derecho de cancelación es personalísimo y debe, por tanto, ser ejercitado 
directamente por los interesados ante cada uno de los responsables de los ficheros o 
tratamientos de datos de carácter personal. Así, podrá dirigirse directamente ante la 
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entidad responsable del fichero, que en este caso concreto es TELEFÓNICA MÓVILES 
ESPAÑA a través de un medio que acredite tanto el envío como la recepción de la 
solicitud,  y  acompañando  copia  de  su  D.N.I.  o  de  cualquier  otra  documentación 
acreditativa de la identidad del solicitante. 

De este modo, el responsable de los ficheros o tratamientos ante los que se ha 
ejercitado el derecho de cancelación, o, en su caso, el de acceso, deberá resolver sobre 
la solicitud en el  plazo de diez días, o un mes, respectivamente,  a contar  desde la 
recepción de la misma, pudiendo denegarla en los casos establecidos en los artículos 
33 y  30,  ambos  del  Real  Decreto  1720/2007,  de 21/12,  por  el  que  se aprueba  el 
reglamento de desarrollo de la LOPD.

El  procedimiento  indicado,  tendente  al  cese  del  tratamiento  de  los  datos 
personales, posibilita la corrección con celeridad de aquel dato de carácter personal en 
el  supuesto  de  que  se  encuentre  indebidamente  incluido,  teniendo  el  objeto  de 
reparador  con  carácter  previo  a  la  incoación,  en  su  caso,  de  un  procedimiento 
sancionador cuya finalidad principal no es otra que la punitiva. En este sentido, no puede 
olvidarse  que,  cuando  el  ordenamiento  jurídico  admite  varias  soluciones,  resultaría 
contrario  al  principio  de  presunción  de  inocencia  el  ejercicio  de  la  actividad 
sancionadora, siendo, en estos casos, más adecuado el agotamiento de otras fórmulas 
procedimentales alternativas, como la anteriormente expuesta.  

En  el  caso  de  que  la  solicitud  no  fuera  convenientemente  atendida  por  el 
responsable del fichero o  tratamiento, podrá dirigirse a esta Agencia, acompañando 
copia de la solicitud cursada y de la contestación recibida, en su caso, para que la 
Agencia analice la procedencia de tutelar el ejercicio de sus derechos reconocidos en la 
citada LOPD y normativa que la desarrolla. 

           En segundo lugar también tiene la vía abierta de reclamación ante órgano 
habilitado  (SETSI  o  Junta  Arbitral  de  consumo,  según  proceda),  y   comunicar  la 
reclamación  al  acreedor  para  que  proceda  a  su  exclusión  cautelar  del  fichero  de 
solvencia al no resultar una deuda cierta, según recoge la Sentencia de la Audiencia 
Nacional de 30 de Mayo de 2012, desde el momento en que se presenta la reclamación. 
Para  comprobar  la  exclusión  podrá  ejercer  posteriormente  el  derecho  de  acceso 
pudiendo poner en conocimiento de la Agencia la permanencia a pesar de reclamación y 
comunicación de la misma al acreedor

V

           Por último la denunciante declara que la Agencia vulnera el derecho de tutela 
efectiva del artículo 24 de la CE por no atender su denuncia y motivar conforme a la 
realidad.   

          Es preciso hacer constar que el procedimiento sancionador en materia de 
protección de datos se inicia siempre de oficio por el Director de la Agencia Española de 
Protección de Datos. Así mismo, de conformidad a lo previsto en el artículo 122.2 del 
RLOPD , y al criterio  mantenido por la Audiencia Nacional en Sentencias como la de 27 
de mayo de 2010 se  cita que el  denunciante no reviste la condición de interesado 
porque   “quién  denuncia  hechos  que  considera  constitutivos  de  infracción  de  la 
legislación de protección de datos carece de legitimación activa para impugnar en vía  
jurisdiccional  lo  que  resuelva  la  Agencia(…)  La  razón  es,  en  sustancia,  que  el  
denunciante carece de la condición de interesado en el procedimiento sancionador que 
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se puede incoar a resultas de su denuncia. Ni la Ley Orgánica de Protección de Datos ni  
su Reglamento de desarrollo le reconocen esa condición(…) El mismo “víctima” de la  
infracción denunciada no tiene un derecho subjetivo ni  un interés legítimo a que el  
denunciado sea sancionado”.

Señalar  por  otro  lado  que  la  denunciante  tiene  abierta  la  vía  contencioso 
administrativa que garantiza la tutela efectiva de sus derechos si discrepa o no está 
conforme con las resoluciones emanadas de ésta Agencia, señalando a la denunciante 
que el principio de presunción de inocencia sólo se puede enervar si existen pruebas de 
cargo suficientes, que en el caso concreto que nos ocupa no han existido.

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.”

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 dictada con fecha 7 de noviembre de 2012, en el expediente 
de actuaciones previas de inspección E/02315/2012.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a  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, 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.

 

José Luis Rodríguez Álvarez
Director de la Agencia Española de Protección de Datos
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