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Procedimiento nº.:  E/02403/2008

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00507/2010

Examinado el recurso de reposición interpuesto por la entidad 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 investigación,  E/02403/2008, 
y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 7 de julio 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/02403/2008 , procediéndose al archivo de actuaciones en aplicación del 
principio de presunción de inocencia.

Dicha resolución, que fue notificada al recurrente en fecha 16/07/2010, según 
aviso de recibo que figura en el expediente.

SEGUNDO:  D.  A.A.A. (en los sucesivo el recurrente), ha   presentado  ante el Servicio 
de Correos en Madrid, sucursal 34, recibido en esta Agencia Española de Protección de 
Datos el 5/08/2010, recurso de reposición fundamentándolo, básicamente, en que sus 
datos fueron incluidos en el fichero común de solvencia patrimonial y crédito Asnef el 
11/08/2008,  cuando  la  deuda  se  encontraba  impugnada  ante  la  SETSI  desde  el 
14/02/2008. A tal efecto, aporta copia de la  resolución de la SETSI de fecha 3/03/2009, 
por la que se desestima la reclamación en relación con el cambio de tarifas, y se inhibe 
sobre la penalización por baja anticipada al carecer de competencia para dirimir sobre 
tal asunto.

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 el presente caso, el recurrente ha aportado adjunto al recurso de reposición 

copia  de  copia  de la   resolución de la  SETSI  de fecha 3/03/2009,  por  la  que se 
desestima la reclamación en relación con el  cambio de tarifas,  y se inhibe sobre la 
penalización por baja anticipada al carecer de competencia para dirimir sobre tal asunto.
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En  dicha  resolución  se  justifica  la  independencia  entre  los  dos  contratos 
celebrados entre el recurrente y la operadora al abarcar objetos diferentes. El primero de 
ellos, el relativo al servicio de telefonía móvil, le es aplicable el RD 424/2005, de 15 de 
abril,  por  el  que se aprueba el  Reglamento sobre las condiciones de prestación de 
servicios de comunicaciones electrónicas, que otorga, entre otros, la competencia de 
resolución de conflictos que surjan entre operadores y consumidores que sean personas 
físicas a la SETSI. En este sentido, la resolución es desestimatoria en cuanto a las 
pretensiones del recurrente. 

En el  segundo contrato,  ajeno al  primero y denominado de permanencia,  se 
incluyen  las  ventajas  y  ofertas  por  la  adquisición  de  un  determinado  terminal,  el 
recurrente se obliga a una permanencia por un período determiando, en este caso 18 
meses, a cambio de la adquisición de un terminal a precio promocional. 

En consecuencia, el fundamento de cobro de la cantidad impugnada se basa en 
un contrato ajeno al del servicio telefónico, por lo que la SETSI carece de competencia y 
por tal motivo se inhibe sobre la penalización por baja anticipada.

Por lo tanto, la impugnación de la supuesta deuda generada como consecuencia 
de las obligaciones contraídas en virtud del segundo de los contratos suscritos entre la 
operadora  y  el  reclamante,  en  concreto  el  denominado  de  permanencia,  deberá 
presentarse ante el órgano competente por razón de materia, que no es la SETSI pues 
carece de ella. 

En lo  que respecta al  ámbito competencial  de  esta  Agencia,  en  concreto  el 
análisis, en el presente caso, sobre la aplicación del artículo 38.1.a) del RD 1720/2007, 
de 21/12, se debe señalar que, según ya se ha indicado, no consta que el recurrente 
haya  presentado  reclamación  judicial,  arbitral  o  administrativa  ante  los  órganos 
competentes por razón de materia, por lo que en ningún caso la reclamación presentada 
ante la SETSI va a dirimir sobre la certeza de la deuda. 

Así consta en reciente Sentencia del TS, de fecha 15/07/2010, que afirma que 
cualquier reclamación, planteada por cualquiera de las partes en la relación contractual y 
sobre cualquier  aspecto, incluso cuando no afectase a la “certeza”  de la deuda, no 
ampararía el incluir el dato en el fichero. Es decir, la litigiosidad sobre la certeza de la 
deuda  ante  un  órgano  competente  para  dirimir  sobre  la  misma y  planteada  por  el 
deudor, sí debería impedir esa inclusión.

Por tal motivo, la alegación referente sobre que la deuda se incluyó en un fichero 
común  de  solvencia  patrimonial  cuando  se  encontraba  impugnada,  debe  ser 
nuevamente rechazada.   

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 Española de Protección de Datos dictada con fecha 7 de 
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julio de 2010, en el expediente de actuaciones previas de investigación E/02403/2008.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a la entidad D.  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,    6 de septiembre de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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