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Procedimiento nº.:  TD/00340/2015
ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00529/2015

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 en el 
expediente, TD/00340/2015, y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 11 de mayo de 2015, se dictó resolución por el Director de la 
Agencia Española de Protección de Datos en el expediente, TD/00340/2015, en la que 
se acordó inadmitir  la  reclamación de Tutela de Derechos formulada por D.  A.A.A. 
contra la entidad ORANGE ESPAGNE, S.A.U.

SEGUNDO: En el procedimiento que dio lugar a la Resolución impugnada se tuvieron 
por probados los siguientes hechos:

“PRIMERO: En fecha en fecha 30 de diciembre de 2014, tuvo entrada en esta  
Agencia  reclamación de  D.  A.A.A. (en  lo  sucesivo,  el  reclamante)  contra  la  
ORANGE ESPAGNE, S.A.U.
 

SEGUNDO:  Al  examinar  la  documentación  enviada  por  el  reclamante,  se  
comprueba que la reclamación presentada en esta Agencia no cumple con las  
formalidades exigidas en los artículos 24.5, 25.1 y 117.1 del Reglamento de la  
LOPD aprobado por  el  Real  Decreto  1720/2007,  de 21 de diciembre (en lo  
sucesivo Reglamento de la LOPD).”

TERCERO: La resolución ahora recurrida fue notificada fehacientemente a D.  A.A.A. 
(en lo sucesivo, el recurrente) el 26 de mayo de 2015, según consta en el acuse de 
recibe emitido por el  Servicio de Correos.  Por la parte recurrente se ha presentado 
recurso de reposición en fecha 20 de junio de 2015, con entrada en esta Agencia el 24 
de  junio  de  2015, en  el  que  señala  su  disconformidad  con  la  inadmisión  de  su 
reclamación. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

En  la  Resolución  ahora  impugnada  ya  se  advertía  suficientemente  sobre  el 
alcance de las normas contenidas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo, LOPD) y en el Reglamento 
de desarrollo de la LOPD aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre (en 
lo sucesivo, RLOPD).
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II

Antes de entrar en el fondo de las cuestiones planteadas en el presente recurso, 
hay  que  señalar  que  el  procedimiento  de  tutelas  de  derechos  se  instruye  como 
consecuencia de la denegación de alguno de los derechos regulados por la normativa 
de protección de datos (acceso, rectificación, cancelación y oposición). Por ello, en el 
presente caso, sólo serán analizadas y valoradas aquellas cuestiones planteadas por el 
recurrente que queden incluidas dentro del objeto del citado procedimiento de tutela de 
derechos.

En base a estas normas y en consideración a los hechos tenidos por probados, 
se determinó inadmitir la reclamación presentada por no haber acreditado el reclamante 
lo establecido en el artículo 24.5 del RLOPD, relativo a las condiciones generales para el 
ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,  cuyo tenor 
literal es: 

“El responsable del fichero o tratamiento deberá atender la solicitud de acceso,  
rectificación, cancelación u oposición ejercida por el afectado aún cuando el mismo no 
hubiese  utilizado  el  procedimiento  establecido  específicamente  al  efecto  por  aquél,  
siempre que el interesado haya utilizado un medio que permita acreditar el envío y la  
recepción de la solicitud, y que ésta contenga los elementos referidos en el párrafo 1 del  
artículo siguiente.”

Requisito este previo e indispensable para la apertura de una reclamación de 
tutela de derechos. El escrito de fecha 2 de octubre de 2014, que adjuntó el recurrente a 
su reclamación, no es un ejercicio del derecho de rectificación sino una queja en relación 
a un cambio de titularidad y su tardanza en solucionarlo. 

Por otra parte, el  artículo 117.1 del RLOPD, dispone que: “El procedimiento se 
iniciará a instancia del afectado o afectados, expresando con claridad el contenido de su 
reclamación y de los preceptos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, que se  
consideran vulnerados.” Así., el recurrente no especificó el sentido de su reclamación, ni 
los  preceptos  de la  LOPD que consideraba vulnerados,  es  más,  en su recurso de 
reposición confunde el derecho de rectificación con el de oposición. 

Asimismo,  en  cuanto  a  la  rectificación  de  la  titularidad  de  las  dos  líneas 
telefónicas del reclamante, se ha de poner de manifiesto que ya se había efectuado 
antes de presentar la reclamación como se desprende de la lectura del escrito señalado. 
Por tanto, se considera restablecido su derecho. 

El procedimiento de tutela de derechos posibilita la corrección con celeridad de 
aquel dato de carácter personal en el supuesto de que se encuentre indebidamente 
incluido,  frente  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,  resulta más adecuado el 
agotamiento de otras fórmulas procedimentales alternativas, con la tutela de derechos.

No obstante, debe puntualizarse el sentido del ejercicio del derecho de oposición 
que como establece el art. 51 del Reglamento de la LOPD:
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“1. Los interesados tendrán derecho a oponerse, previa petición y sin gastos, al  
tratamiento de los datos que les conciernan, en cuyo caso serán dados de baja del  
tratamiento,  cancelándose las informaciones que sobre ellos figuren en aquél,  a  su  
simple solicitud.

La  oposición  a  la  que  se  refiere  el  párrafo  anterior  deberá  entenderse  sin  
perjuicio  del  derecho  del  interesado  a  revocar  cuando  lo  estimase  oportuno  el  
consentimiento que hubiera otorgado, en su caso, para el tratamiento de los datos.

2. A tal efecto, deberá concederse al interesado un medio sencillo y gratuito para 
oponerse al tratamiento. En particular, se considerará cumplido lo dispuesto en este  
precepto cuando los derechos puedan ejercitarse mediante la llamada a un número 
telefónico gratuito o la remisión de un correo electrónico.

3. Cuando el  responsable del  fichero o tratamiento disponga de servicios de  
cualquier  índole  para  la  atención  a  sus  clientes  o  el  ejercicio  de  reclamaciones  
relacionadas  con  el  servicio  prestado  o  los  productos  ofertados  al  mismo,  deberá  
concederse  la  posibilidad  al  afectado  de  ejercer  su  oposición  a  través  de  dichos  
servicios.

No se considerarán conformes a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, los supuestos en que el responsable del tratamiento establezca como  
medio para que el interesado pueda ejercitar su oposición el envío de cartas certificadas 
o envíos semejantes, la utilización de servicios de telecomunicaciones que implique una  
tarificación adicional al afectado o cualesquiera otros medios que impliquen un coste  
excesivo para el interesado.

En todo caso, el ejercicio por el afectado de sus derechos no podrá suponer un  
ingreso adicional para el responsable del tratamiento ante el que se ejercitan.

4. Si  el  derecho  de  oposición  se  ejercitase  ante  una  entidad  que  hubiera  
encomendado a un tercero la realización de una campaña publicitaria, aquélla estará  
obligada, en el plazo de diez días, desde la recepción de la comunicación de la solicitud  
de ejercicio de derechos del afectado, a comunicar la solicitud al responsable del fichero 
a fin de que el mismo atienda el derecho del afectado en el plazo de diez días desde la  
recepción de la comunicación, dando cuenta de ello al afectado.

Lo dispuesto en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio del deber impuesto  
a la entidad mencionada en el apartado anterior, en todo caso, por el párrafo segundo  
del artículo 5.5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.”

Se tratad de un derecho no previsto para situaciones como la descrita en su 
reclamación. 

    
Por otro lado, debe subrayarse que frente a lo señalado, ORANGE no admite en 

un informe de 21 de enero de 2015, irregularidad alguna en el cambio de titularidad de 
las líneas afirmando que “no se ha detectado ninguna anomalía”.

Finalmente ha de señalarse que no se ha aportado la  resolución final  de la 
SETSI.  
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No obstante, con respecto a la reposición de los perjuicios solicitada, como ya se 
comunicó en la resolución aquí recurrida, el reclamante deberá dirigirse a los órganos de 
la jurisdicción ordinaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la LOPD, 
que establece lo siguiente:

"1. 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.

2. Cuando se trate de ficheros de titularidad pública, la responsabilidad se exigirá de 
acuerdo  con  la  legislación  reguladora  del  régimen  de  responsabilidad  de  las  
Administraciones Públicas.

3. En el caso de los ficheros de titularidad privada, la acción se ejercitará ante los  
órganos de la jurisdicción ordinaria".

III

En consecuencia,  dado  que  el  recurrente  no  ha  aportado  nuevos  hechos  o 
argumentos jurídicos que permitan reconsiderar la validez de la resolución impugnada, 
procede desestimar el presente recurso de reposición.

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 11 de 
mayo de 2015, en el expediente TD/00340/2015, que desestima la reclamación de tutela 
de derechos formulada por el mismo contra la entidad ORANGE ESPAGNE, S.A.U.

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 
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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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