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Procedimiento nº: E/02739/2011 

Recurso de Reposición Nº RR/00144/2012

 
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, de fecha 25 de enero de 2012, y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha  25 de enero de 2012, se dictó resolución por el Director de la 
Agencia Española de Protección de Datos, en el expediente E/02739/2011, en virtud de 
la cual se acuerda no iniciar un procedimiento sancionador.

Dicha resolución, fue notificada al recurrente en fecha  2 de febrero de 2012, 
según aviso de recibo que figura en el expediente.

SEGUNDO: D.  A.A.A. (en lo sucesivo el recurrente),  presentó en fecha 21 de febrero 
de 2012 recurso de reposición, fundamentándolo, básicamente, en que PROCONO S.A. 
ha incluido sus datos en el fichero Asnef por una deuda con la que no está conforme y 
sin efectuar requerimiento previo de pago. 

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 recurrente, en el recurso de reposición interpuesto ante esta Agencia, reitera 
las manifestaciones realizadas en su escrito de denuncia, relativas a la inclusión de sus 
datos en Asnef por una deuda con la que no está conforme y sin que haya existido el 
requerimiento previo de pago. En este sentido, debe señalarse que todas ellas ya fueron 
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analizadas  y  desestimadas  en  la  Resolución  recurrida,  tal  y  como  se  transcribe  a 
continuación:

<<“El artículo 38 del Reglamento de Desarrollo de la LOPD, aprobado por Real 
Decreto  1720/2007, de 21 de diciembre (en lo sucesivo RLOPD), exige, como requisitos 
para la inclusión de datos personales en ficheros de solvencia patrimonial y de crédito: 

“1. Sólo será posible la inclusión en estos ficheros de datos de carácter personal que  
sean determinantes para enjuiciar la solvencia económica del afectado, siempre que 
concurran los siguientes requisitos:

a. Existencia previa de una deuda cierta,  vencida,  exigible,  que haya resultado  
impagada 

b. Que no hayan transcurrido seis años desde la fecha en que hubo de procederse  
al pago de la deuda o del vencimiento de la obligación o del plazo concreto si  
aquélla fuera de vencimiento periódico.

c. Requerimiento  previo  de  pago  a  quien  corresponda  el  cumplimiento  de  la  
obligación.

2. No podrán incluirse en los ficheros de esta naturaleza datos personales sobre los que  
exista un principio de prueba que de forma indiciaria contradiga alguno de los requisitos  
anteriores.

Tal  circunstancia  determinará  asimismo  la  cancelación  cautelar  del  dato  personal  
desfavorable en los supuestos en que ya se hubiera efectuado su inclusión en el fichero.

3. El  acreedor o quien actúe por su cuenta o interés estará obligado a conservar a  
disposición del responsable del fichero común y de la Agencia Española de Protección 
de  Datos  documentación  suficiente  que  acredite  el  cumplimiento  de  los  requisitos 
establecidos en este artículo y del  requerimiento previo al  que se refiere el  artículo 
siguiente.”

 III

 En el caso que nos ocupa, el denunciante manifiesta que PROCONO S.A. ha 
incluido sus datos en el fichero de solvencia patrimonial y crédito ASNEF sin que la  
deuda hubiese sido requerida previamente de pago.

De  la  documentación  obrante  en  el  expediente  y  recabada  en  fase  de 
actuaciones previas de inspección se observa que los datos del denunciante ya fueron 
incluidos en este fichero a instancias de PROCONO  por el impago de tres deudas con 
diferentes cantidades (28,25 €,3.884€ y 38,84€).  Al  no haber existido requerimiento 
previo de pago, la entidad denunciada fue sancionada con falta grave por infracción del  
artículo 4.3 en relación con el artículo 29.4, ambos de la LOPD y en relación también 
con los artículos 38 y 39 RLOPD, tal y como consta en el expediente PS/00482/2010.

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1720-2007.t4.html#a39
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1720-2007.t4.html#a39
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El denunciante, en su actual denuncia, señala que se le ha incluido nuevamente 
en el  fichero de morosidad ASNEF por una deuda que asciende a 28,25 €sin que 
PROCONO le haya requerido previamente al pago de la misma.

En este sentido cabe realizar un aplicación mutatis mutandi de lo previsto en la  
Sentencia de la Audiencia Nacional de 6 de mayo de 2010, al señalar que “…en el caso,  
de una segunda inclusión de una misma deuda, por un mismo saldo y respecto de la  
misma persona, en los ficheros de morosidad, cuya primera inclusión en dichos ficheros 
Asnef y Badexcug sí había sido previamente requerida de pago al afectado, no hay  
justificación legal alguna para obligar a la entidad acreedora a proceder a un segundo 
requerimiento de pago, pues ello supone, para dicha entidad bancaria recurrente una  
sucesiva  y  nueva  exigencia  que  no  viene  impuesta,  ni  deriva,  de  la  normativa  de 
aplicación (…) Dado que la finalidad del repetido requerimiento previo es que el deudor 
tenga conocimiento de la existencia de la deuda a fin de que proceda a su pago (o al  
menos, a fin de que conozca la existencia de tal deuda y pueda reaccionar frente a la  
misma), cuando tal obligación de puesta en conocimiento del moroso ya ha tenido lugar  
respecto de una anterior inclusión de la misma deuda, y por el mismo importe, en tales 
ficheros  de  morosidad,  no  es  exigible  una  doble  y  reiterada  obligación  de  previa 
intimación al pago, que no se exige en precepto legal alguno……”

Así,  si  se aplica al  caso concreto, cabe indicar que la falta de requerimiento 
previo  de  pago  sobre  la  deuda  ya  fue  denunciada  por  el  denunciante  y  por  esta  
actuación PROCONO fue sancionada. El denunciante, por tanto, ya era conocedor de la  
existencia de esta deuda y de la posibilidad de ser incluido en un registro de morosos 
antes de que se le incluyera nuevamente en el fichero Asnef. .”>>

 
A  lo  anterior  procede añadir  que en cuanto  a la  problemática  respecto a  la 

exactitud  de  la  cuantía  de  la  deuda  derivada  de  la  interpretación  de  las  clausulas 
contractuales,  cabe señalar que esta Agencia no es competente para dirimir cuestiones 
civiles, pues su competencia se limita a determinar si se han cumplido los requisitos 
legales y reglamentarios establecidos para el tratamiento de los datos, pero sin realizar 
indagaciones  propias  de  la  esfera  civil.  La  determinación  de  la  existencia  de 
irregularidades  en  la  facturación  basadas  en  el  incumplimiento  de  ofertas,  falta  de 
adaptación de la factura  con las tarifas contratadas o con los servicios utilizados  deberá 
instarse   ante  los  órganos  administrativos  o  judiciales  competentes,  al  exceder  del 
ámbito competencial de esta Agencia.

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 25 de 
enero de 2012, acordando el archivo de la denuncia nº E/02739/2011.
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SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a D.  A.A.A..

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,    13  de abril de 2012

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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