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Procedimiento nº.:  E/03221/2011

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00422/2012

Examinado el recurso de reposición interpuesto por 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 inspección E/03221/2011, y en base a los 
siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 19 de abril  de 2012, se dictó resolución por el Director de la 
Agencia  en  el  expediente  de  actuaciones  previas  de  inspección  E/03221/2011, 
procediéndose al archivo de actuaciones.

Dicha resolución, que fue notificada al recurrente en fecha 26 de abril de 2011.

SEGUNDO:  A.A.A.  (en lo sucesivo el recurrente) ha presentado en esta Agencia, en 
fecha 22 de mayo de 2012, recurso de reposición, fundamentándolo básicamente los 
argumentos expuestos en el escrito de denuncia de  fecha de entrada en esta Agencia 
de 25 de abril de 2011 y que fueron debidamente resueltos en la resolución objeto de 
recurso.

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 reitera en el presente recurso que las entidad FRANCE TELECOM 
ESPAÑA ,  después de una resolución arbitral  le incluyó en un fichero de solvencia 
patrimonial por  una cantidad no ajustada al laudo y señala que la Sentencia del Tribunal 
Supremo alegada para el archivo por esta Agencia no es localizable.

En respuesta a ello se debe señalar lo siguiente:

           Como se señaló en la resolución que se recurre “de acuerdo a lo visto, el artículo  
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4 de la LOPD, que se encuentra dentro del Titulo II de la misma referido a los “Principios  
de la Protección de datos”, establece como exigencia para la recogida y tratamiento de 
los datos, por un lado que estos sean pertinentes y adecuados a la finalidad para la que  
fueran recogidos; y por otro, que sean exactos. 

El denunciante declara que aún habiendo resolución arbitral, en la que dicho  
órgano resuelve la devolución de ciertas cantidades  la entidad denunciada le incluyó en 
el fichero de solvencia patrimonial por un importe de 62,68 €

A este respecto procede añadir que a tenor de lo que recoge la Sentencia del  
Tribunal Supremo de 24/02/2009, dictada en el Recurso de Casación nº 489/2006,  no 
existe vulneración del artículo 4 de la LOPD si la inexactitud del dato tiene como base la 
cuantía de la deuda, ya que, según se afirma en la referida Sentencia, en estos casos  
procede reclamar su rectificación. 

Hay que añadir, aunque no es competencia de la Agencia determinar la cuantía 
de la deuda, que esta se deduce: por la diferencia entre las dos facturas que según el  
laudo arbitral debían ser pagadas por el denunciante y la cantidad de 37,24 euros que el  
denunciante pago a la citada compañía con posterioridad al laudo”.

III

 De la documentación presentada se deduce también que hubiera sido preciso 
en este caso ejercitar 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”.

                                                           IV

           En el presente caso, de la documentación aportada se infiere una discrepancia 
sobre  la  exactitud  de  la  deuda  derivada  de  los  conceptos  que  tenía  que  pagar  el 
denunciante según el laudo arbitral. Por tanto, como se ha indicado anteriormente, no 
compete a esta Agencia.

                                                           V

Por último hay que señalar que con los datos reseñados por esta Agencia  la 
Sentencia del Tribunal Supremo alegada es perfectamente identificable Sentencia del 
Tribunal Supremo de 24/02/2009, dictada en el Recurso de Casación nº 489/2006,  
no obstante para su ayuda indicar que dicha Sentencia fue dictada por la Sala de lo 
Contencioso Administrativo Sección 6ª y que en el repertorio Aranzadi consta con la 
siguiente identificación RJ/2009/1250
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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 dictada con fecha 19 de abril de 2012, en el expediente de 
actuaciones previas de inspección E/03221/2011.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a 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,   22    de junio de 2012

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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