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Procedimiento nº.:  E/02952/2011

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00665/2012

Examinado  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por   Don  A.A.A. contra  la 
resolución dictada por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos en el 
procedimiento sancionador,  E/02952/2011, y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 31 de julio de 2012, se dictó resolución por el Director de la 
Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento  sancionador, 
E/02952/2011  ,  en  virtud  de  la  cual  se  acordaba  proceder  al  ARCHIVO de  las 
actuaciones efectuadas frente a las Entidades denunciadas-- VODAFONE ESPAÑA, 
S.A y EXPERIAN BUREAU DE CRÉDITO S.A (BADEXCUG)--.  al considerarse que la 
actuación de las mismas había sido conforme a la Legislación vigente en materia de 
protección de datos.

Dicha  resolución,  que  fue  notificada  al  recurrente  en  fecha  31/07/2012,  fue 
dictada  previa  la  tramitación  del  correspondiente  procedimiento  sancionador,  de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de 
diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la LOPD.

SEGUNDO: Como  hechos  probados  del  citado  procedimiento  sancionador, 
E/02952/2011, quedó constancia de los siguientes:

“Entre la documentación aportada por el denunciante consta copia del laudo arbitral  
emitido en fecha 16/02/2011 en el que se acuerda “estimar en parte la pretensión del  
reclamante”.

Según  la  documentación  aportada  por  la  Entidad  denunciada—Experian 
Bureau de Crédito S.A  (Badexcug) – la  baja definitiva en el fichero sobre solvencia 
patrimonial  y  crédito  se  produjo  el  día  22/02/2011,  periodo  de  tiempo  que  cabe 
considerar  prudencial  entre  el  envío  de  la  solicitud  y  el  análisis  y  respuesta  de 
confirmación de la baja por parte del responsable del fichero (Vodafone).

Por tanto  a tenor de los hechos descritos y de la normativa vigente en materia  
de protección de datos analizada se considera que ambas Entidades actuaron conforme 
a la Legislación vigente en materia de protección de datos, motivo por el que se procede  
al Archivo del presente procedimiento”.

TERCERO: Don A.A.A.  ha  presentado en fecha 31/08/12, en esta Agencia Española 
de Protección de Datos, recurso de reposición fundamentándolo, básicamente, en  los 
siguientes extremos:

“…con la documentación presentada creo que se demuestra sobradamente que ambas  
Empresas  han  vulnerado  el  art.38.1  RLOPD.  Considero  que  ninguna  de  las  dos  
Empresas ha respetado el principio de veracidad y exactitud del art.4.3 LOPD, ya que 
cuando procedieron a la inclusión de mis datos la supuesta deuda estaba impugnada 
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por mí y admitida dicha impugnación ante la Junta Arbitral  de Consumo de Madrid.  
Mediante la presente reclamación quiero expresar también mi convencimiento de que 
las Empresas…han conseguido perjudicarme…y quien esto suscribe sea resarcido de 
tales perjuicios….”.

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

Antes de entrar en el fondo del asunto del presente recurso de reposición, se ha 
de proceder a contestar a una de las cuestiones planteadas en el mismo por el 
recurrente.

En  sus  escrito  de  fecha  31/08/12 manifiesta  literalmente  “…han 
conseguido perjudicarme y empañar mi buen nombre injusta e injustificadamente,  
por lo que reclamo también sea sancionada según la Legislación vigente y quien  
esto suscribe sea resarcido de tales perjuicios según lo previsto en la misma”.

A tal efecto traer a colación la lectura del art. 19.1 LOPD—LO 15/99—que dispone 
que:

“Los interesados que, como consecuencia del incumplimiento de lo dispuesto en  
la presente Ley por el responsable o el encargado del tratamiento, sufran daño o  
lesión en sus bienes o derechos tendrán derecho a ser indemnizados”.

A mayor abundamiento, el Código Civil establece que:

Art.1.101 CC “Quedan sujetos  a  la  indemnización de los  daños y  perjuicios  
causados  los  que  en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones  incurrieren  en  dolo,  
negligencia  o  morosidad,  y  los  que  de  cualquier  modo  contravinieren  al  tenor  de 
aquéllas”.

Art.1.902 CC “El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo 
culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado

En  el  presente  caso  el  recurrente  alude  expresamente  “empañar  mi  buen 
nombre”  cuestión esta que se incardina en la protección del  derecho al honor, cuyo 
conocimiento corresponde en su caso a los órganos del orden jurisdiccional civil.
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Recordando que la   tutela judicial  frente  a las intromisiones ilegítimas en los 
derechos a que se refiere la presente Ley podrá recabarse por las vías procesales 
ordinarias o por el procedimiento previsto en el artículo 53.2 de la Constitución. 
También podrá acudirse, cuando proceda, al recurso de amparo ante el Tribunal 
Constitucional.—ex art. 9 LO 1/982 de 5 de mayo, de protección civil del derecho 
al honor, intimidad personal y familiar --.

Por lo que cabe concluir que esta Agencia carece de competencia para proceder a 
resarcir  de  forma  económica  los  presuntos  daños  producidos  por  la  Entidad 
denunciada en su derecho al honor.

III

En  el  presente  caso,  las  actuaciones  se  remontan  a  la  primera  denuncia 
presentada por el  epigrafiado en esta Agencia en fecha 28/02/2011 en la que 
manifestaba “Esta Empresa (Experian Bureau de Crédito) pone a disposición de 
terceros  una  información  sobre  mi  falsa  y  calumniosa,  sobre  una  inexistente 
deuda que yo no reconozco…”.

En este sentido, el art. 89.2 de la Ley 30/92, 26 de noviembre dispone que: 

“En los procedimientos tramitados a solicitud del interesado, la resolución será 
congruente con las peticiones formuladas por éste, sin que en ningún caso pueda  
agravar su situación inicial y sin perjuicio de la potestad de la Administración de  
incoar de oficio un nuevo procedimiento, si procede”.

Por parte de esta Agencia se procedió a considerar que de los hechos expuestos 
no cabía inferir que la Entidad—Badexcug—única denunciada hubiera conculcado 
precepto alguno en materia de protección de datos.

Frente a tal decisión se interpuso recurso de reposición—ex art. 116 Ley 30/92-- 
de fecha 24/06/11, aportando nuevo medios de prueba que dieron a lugar a la 
“estimación” del mismo en fecha 23/08/11.

Ello  dio  lugar  a  la  apertura  del  expediente  E/2952/2011 en el  que se inician 
actuaciones de investigación por esta Agencia frente a las entidades:  Vodafone 
España S.A y Experian Bureau de Crédito S.A (BADEXCUG).
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El Expediente E/2952/2011 fue objeto de Archivo por esta Agencia por 
Resolución del Director de esta Agencia de fecha 31/07/12, notificado en legal 
forma al recurrente, según consta en el acuse de recibo emitido por el servicio 
Oficial de Correos.

IV

En escrito  de fecha 31/08/12 el  recurrente  muestra  su  disconformidad con la 
resolución mencionada ut supra y solicita:

“…se tenga a bien considerar el presente Recurso de Reposición, sancionando a 
las Empresas Vodafone España S.A, Experian Bureau de Crédito y  Barklais 
Bank, por incumplimiento de la legislación vigente…”.

En  primer  lugar  respecto  a  la  entidad  -Experian  Bureau  de  Crédito 
(BADEXCUG)--.

El art. 29.2 LOPD—LO 15/99—dispone que:

“2.  Podrán  tratarse  también datos  de carácter  personal  relativos  al  cumplimiento  o 
incumplimiento de obligaciones dinerarias facilitados por el acreedor o por quien actúe 
por su cuenta o interés. En estos casos se notificará a los interesados respecto de los  
que hayan registrado datos de carácter personal en ficheros, en el plazo de treinta días  
desde  dicho  registro,  una  referencia  de  los  que  hubiesen  sido  incluidos  y  se  les  
informará de su derecho a recabar información de la totalidad de ellos, en los términos  
establecidos por la presente Ley”.

Entre  la  documentación  aportada  por  la  referida  Entidad  consta 
fehacientemente la respuesta de fecha 31/01/2011 en tiempo y forma a la solicitud 
de cancelación del mismo.

“Lamentamos no poder proceder a la cancelación de los datos que se 
adjuntan a continuación por haber sido confirmados por la Entidad informante del  
mismo al fichero BADEXCUG”.

Cabe señalar  a  como ya se  manifestó  que,  el  acreedor,--Vodafone--  es  el 
responsable de que los datos cumplan los requisitos de veracidad y exactitud que la 
LOPD establece, puesto que, como tal, es el único que tiene la posibilidad de incluir los 
datos de su deudor en el fichero de información sobre solvencia patrimonial y crédito y 
de instar la cancelación de los mismos cuando la deuda sea inexistente o haya sido 
saldada o bien se produzcan circunstancias que así lo aconsejen—ex lege--.

A mayor abundamiento, el propio recurrente manifiesta en su escrito de recurso 
que “Admito el argumento de esa Agencia en el sentido de que la Empresa Experian  
Bureau de Crédito, carece de responsabilidad en todo este atropello…”.

Por consiguiente, no aportando nueva prueba alguna y examinada de nuevo toda 
la documentación existente en el Expediente referenciado, cabe desestimar la petición 
del recurrente frente a la entidad-Experian Bureau de Crédito (Badexcug), dado que la 
misma ha actuado en todo momento conforme a la Legislación vigente en materia de 
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protección de datos.

En  lo  relativo  a  la  solicitud  del  epigrafiado  de  apertura  de  procedimiento 
sancionador a la Entidad-- Barklais Bank--, el recurrente alega lo siguiente:

“…como se observa en la aludida carta de Experian Bureau de Crédito S.A en el  
periodo que expusieron mis  datos  personales estos fueron analizados,  por  algunas  
Entidades de crédito. Con una de ellas Barklais Bank jamás he tenido relación alguna”.

La Ley Orgánica 15/1999 (LOPD) regula a través del art. 29 LOPD, ya 
mencionado, la prestación de servicios de información sobre solvencia patrimonial 
y crédito.

La  información  que  en  los  mismos  se  registra  sobre  los  deudores  es 
proporcionada  a  dichos  ficheros  de  morosos  por  parte  de  sus  miembros, 
asociados o clientes. De esta forma, los miembros de estas entidades realizan 
consultas  a  los  ficheros  de  morosos  titularidad  de  éstas,  con  la  finalidad  de 
informarse acerca de la morosidad de una determinada persona, pero también 
como acreedores, tienen acceso a datos de las personas con las que mantengan 
una deuda cierta.

La característica más sobresaliente de este tipo de ficheros es que no se exige el 
consentimiento del afectado para realizar el tratamiento de sus datos. Por 
tanto, no encontramos ante una excepción del artículo 6.1 LOPD.

Estos ficheros de morosos, únicamente podrán ser tratados por una empresa que 
se dedique a los servicios anteriormente comentados y por lo tanto,  según el 
artículo 29.1 LOPD sólo será legítimo tratar estos datos personales, siempre y 
cuando la finalidad sea informar acerca de la solvencia patrimonial,  capacidad 
económica, etc. Por lo tanto, un destinatario de los servicios de información sobre 
solvencia patrimonial podrá consultar libremente la información de uno de estos 
ficheros,  siempre y  cuando necesite  analizar  la  solvencia  de una persona en 
relación con sus funciones legítimas, artículo 11.1 LOPD.

La  consulta  de  ficheros  relativos  al  cumplimiento  o  incumplimiento  de  obligaciones 
dinerarias se encuentra regulada en el artículo 42 del citado Reglamento en el que se 
establece lo siguiente:

“Acceso a la información contenida en el fichero.

1. Los datos contenidos en el fichero común sólo podrán ser consultados por terceros  
cuando  precisen  enjuiciar  la  solvencia  económica  del  afectado.  En  particular,  se 
considerará que concurre dicha circunstancia en los siguientes supuestos:

a) Que el afectado mantenga con el tercero algún tipo de relación contractual que aún 
no se encuentre vencida.
b) Que el afectado pretenda celebrar con el tercero un contrato que implique el pago 
aplazado del precio.
c) Que el afectado pretenda contratar con el tercero la prestación de un servicio de  
facturación periódica.
2. Los terceros deberán informar por escrito a las personas en las que concurran los  

C/ Jorge Juan, 6 www.agpd.es
28001 – Madrid sedeagpd.gob.es



6/9

supuestos contemplados en las letras b) y c) precedentes de su derecho a consultar el  
fichero.

En los supuestos de contratación telefónica de los productos o servicios a los que se 
refiere  el  párrafo  anterior,  la  información  podrá  realizarse  de  forma  no  escrita, 
correspondiendo al tercero la prueba del cumplimiento del deber de informar”.

En consecuencia, la consulta de los datos personales registrados en un fichero común 
con el fin de evaluar la solvencia económica del afectado, siempre que se cumpla el 
deber de información al  que se ha hecho referencia, se encuentra amparada por el 
artículo  29.2  de  la  LOPD,  por  lo  que  no  es  preciso  recabar  el  consentimiento  del 
afectado para llevarla a cabo.

Hemos de precisar que parece claro que, al igual que no hace falta consentimiento del 
afectado para aportar sus datos a un fichero del art.29.2 LOPD, tampoco es necesario 
dicho  consentimiento  para  que  los  datos  sean  consultados.  Es  evidente  que  si  la 
finalidad de estos ficheros es prestar servicios de información sobre solvencia, tienen 
que poder ser consultados para que estos mecanismos de información de solvencia 
cumplan su función.

En el número de Expediente E/2952/2011 que se inicia a raíz de la estimación 
del  Recurso  de  Reposición  RR/00451/2011  el  denunciante  en  su  solicitud 
expresamente solicita la apertura de procedimiento sancionador a las Entidades: 

“VODAFONE ESPAÑA S.A y EXPERIAN BUREAU DE CRÉDITO”.

Debe  existir  relación entre  las  pretensiones  planteadas  en  el  recurso 
administrativo y las formuladas inicialmente. El recurso administrativo (vgr. reposición) 
tiene  como  finalidad  revisar  la  conformidad  con  el  Ordenamiento  jurídico  del  acto 
recurrido atendiendo a las pretensiones que en él  se deducen,  lo que constituye el 
marco que delimita las posibilidades de la actuación resolutoria de la Administración –TS 
25-5-82 RJ 3074--.

Item,  el  procedimiento  sancionador  en  materia  de  protección  de  datos,  que 
constituye una de las manifestaciones del “ius puniendi” del Estado, se inicia siempre de 
oficio por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos, de conformidad a 
lo  previsto  en el  artículo 122.2 del  RGLOPD,  como así  ha mantenido la  Audiencia 
Nacional en sentencias como, entre otras, la dictada en marzo de 2006(REC 319/2004). 
Por tanto  es competencia exclusiva de la Agencia Española de Protección de Datos 
valorar si existen responsabilidades administrativas que han de ser depuradas en un 
procedimiento  sancionador  y,  en  consecuencia,  la  decisión  sobre  su  apertura,  no 
existiendo  obligación  de  iniciar  procedimiento  ante  cualquier  petición  realizada  por 
tercero, sino que la misma ha de basarse en la existencia de elementos que justifiquen 
dicho inicio de actividad sancionadora. Así lo establece el artículo 11.2 del Real Decreto 
1398/1993, de 4 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento para 
el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, que es del tenor siguiente: 

 “La formulación de una petición no vincula al órgano competente para iniciar  
procedimiento sancionador, si bien deberá comunicar al órgano que la hubiera  
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formulado los motivos por los que,  en su caso,  no procede la iniciación del  
procedimiento.

Cuando se haya presentado una denuncia, se deberá comunicar al denunciante  
la iniciación o no del procedimiento cuando la denuncia vaya acompañada de  
una solicitud de iniciación”

Por otro lado, debe recordarse que para definir la condición de “interesado” para instar 
al ejercicio de la competencia sancionadora de esta Agencia,   la STS de 6-10-2009 
dispone que el denunciante no es interesado, y lo hace en los siguiente términos:  "el  
denunciante  de  una  infracción  de  la  legislación  de  protección  de  datos  carece  de 
legitimación activa para impugnar la resolución de la Agencia en lo que concierne al  
resultado  sancionador  mismo  (imposición  de  una  sanción,  cuantía  de  la  misma, 
exculpación, etc.)."

En el mismo sentido se ha manifestado la SAN 27/5/2010: "quien 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 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  argumento  crucial  en  esta  materia  es  que  el  denunciante,  incluso 
cuando se considere a sí  mismo "víctima" de la infracción denunciada,  no tiene un 
derecho subjetivo ni un interés legítimo a que el denunciado sea sancionado".

Por  consiguiente,  debe  desestimarse la  solicitud  del  recurrente  frente  a  la 
Entidad—Barclays Bank--, en base a los motivos anteriormente expuestos.

Finalmente, en lo relativo a la solicitud de apertura de procedimiento sancionador 
a la Entidad-Vodafone España S.A--.

Antes de entrar en el fondo del asunto, señalar que dentro del ámbito competencial de 
esta  Agencia  no  se  encuentra  la  valoración  de  los  términos  y  de  las  obligaciones 
derivadas de las relaciones contractuales entre las distintas partes de un contrato, ya 
tengan efectos civiles, mercantiles, laborales o administrativos. Esta Agencia sólo puede 
entrar a valorar lo estrictamente referido a la observancia de los principios que fija la Ley 
Orgánica de Protección de Datos—LO 15/99, 13 de diciembre--.

Entre  la  documentación  aportada  por  el  recurrente  no  se  aporta  documento 
alguno que desvirtúe la existencia de una posible “deuda” con la Entidad denunciada—
Vodafone--.

A mayor abundamiento, consta un escrito de fecha 22/12/2010 en el que se le 
comunica que  “…usted mantiene con esta compañía un saldo pendiente de pago de  
193,51€.  A  fecha  de  hoy  no  tenemos  constancia  de  que  se  haya  producido  la  
cancelación del mismo…”.

La cuestión es planteada ante la Junta Arbitral de Consumo de la CCAA de Madrid, la 
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cual  emite  laudo  en  fecha  16/02/2011 en  el  que  considera  “estimar  en  parte  la 
pretensión del reclamante, por lo que la Empresa reclamada tendrá que realizar los  
trámites oportunos para retirar al reclamante de cualquier archivo o listado…”.

En este caso, solicitada información a la Entidad—Badexcug—manifiesta que “recibió 
solicitud de cancelación del afectado por correo certificado en fecha 21/02/2011”.

Esta Entidad le responde en fecha 22/02/2012 en los siguientes términos “En respuesta 
a su escrito  recibido en nuestras oficinas el  día 21/01/12 en el  que nos solicita  la  
cancelación  de  sus  datos,  hemos  procedido  a  la  cancelación en  nuestro  fichero 
Badexcug. Entidad informante VODAFONE”.

Según la documentación aportada por la Entidad denunciada—Experian Bureau 
de Crédito S.A (Badexcug) – la baja definitiva en el fichero sobre solvencia patrimonial 
y  crédito  se  produjo  el  día  22/02/2011,  periodo  de  tiempo  que  cabe  considerar 
prudencial entre el envío de la solicitud y el análisis y respuesta de confirmación de la 
baja por parte del responsable del fichero (Vodafone).

Item, se ha de tener en cuenta que la reclamación ante la OMIC o ante los 
servicios  de  consumo  de  las  CCAA  no  sirve  para  generar  incertidumbre  sobre  la 
existencia de la deuda, ya que el  órgano que conoce de la reclamación se limita a 
mediar entre las partes y no a resolver sobre el fondo del asunto.

En  otros  términos,  la  reclamación  ante  la  OMIC o  ante  los  servicios  de 
consumo no impide la inclusión en los ficheros de solvencia patrimonial y crédito 
(vgr. Asnef o Badexcug) cuyas atribuciones se circunscriben a la mediación entre las 
partes.

Por consiguiente,  se procede a desestimar el  presente recurso de reposición 
frente a la Entidad—Vodafone—al considerar que ha actuado dentro de los parámetros 
vigentes en materia de protección de datos.

Se considera, finalmente, oportuno traer a colación la lectura del art. 116.3 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre—LRJ-PAC--, que dispone que:

“Contra la  resolución de un recurso de reposición  no podrá  interponerse de 
nuevo dicho recurso”. (*el subrayado pertenece a la AEPD).

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 Don A.A.A. contra la 
Resolución de esta Agencia Española de Protección de Datos dictada con fecha 31 de 
julio de 2012, en el procedimiento sancionador E/02952/2011.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a Don 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 
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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. 
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