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Expediente Nº: E/01654/2012

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos 
ante la entidad  VODAFONE ESPAÑA, S.A. en virtud de denuncia presentada por D. 
D.D.D. y basándose en los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha de 9 de diciembre de 2011 tuvo entrada en la Agencia Española 
de Protección de Datos un escrito de  D.  D.D.D.  (en lo sucesivo el denunciante) en el 
que reclama a Vodafone España, S.A. ( en lo sucesivo Vodafone o la denunciada) que 
la línea de móvil  F.F.F., a nombre de  E.E.E., se desvincule de su contrato y de la base 
de datos de la compañía; que se restauren todos los puntos que se canjearon sin su 
consentimiento, y que se le indemnice por el perjuicio que Vodafone le ha causado.

       El denunciante expone los siguientes hechos: 

        Manifiesta que solicitó a Vodafone dar de alta y tener vinculadas las líneas 
telefónicas  C.C.C. de las que son titulares, respectivamente, el denunciante, su cónyuge y su 
hijo. Indica que el pago de las facturas de estas tres líneas se efectúa en una cuenta corriente 
cuyos veinte dígitos precisa en su escrito de denuncia. 

      Expone que, por error de Vodafone, se vinculó a  sus tres líneas una cuarta que no 
le pertenece, de la que es titular un tercero al que no conoce y con quien no tiene 
relación alguna. A raíz de este hecho tuvo conocimiento, a través del acceso privado de 
clientes de la página web de Vodafone, de los datos personales de este cliente. Su 
número de móvil,  F.F.F., nombre del  titular,  E.E.E., domicilio,  en  A.A.A.), calle  B.B.B., 
escalera A- piso 3º, puerta 4,  y cuenta bancaria en la que estaba domiciliado el pago de 
las  facturas.         

      Relata también que, después de contactar con la entidad denunciada, ésta se 
comprometió a solucionar el error, pero su actuación se limitó a crear un nuevo número 
de cuenta Vodafone al que se vinculó la línea de móvil del tercero. Sin embargo, afirma 
que Vodafone no llegó a desvincular el número de línea del tercero ni de sus datos, ni 
de su contrato como cliente Vodafone, circunstancia por la que el tercero tuvo acceso a 
sus puntos Vodafone. Declara que el tercero ha canjeado todos los puntos de los que él 
era beneficiario a fecha 20 de octubre de 2011 por un móvil Sony Ericsson Xperia Arc 
con contrato de permanencia y tarifa plana de Internet Smartphone 15, dejando en su 
cuenta 128 puntos. Los datos de canje de puntos se notificaron por Vodafone a su 
domicilio mediante carta en octubre 2011. 

       Acompaña a su denuncia los siguientes documentos: información obtenida a través 
del acceso al área privada de clientes de la página web de Vodafone, con los datos 
propios y del otro diente desconocido para  él. 
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SEGUNDO: Tras la recepción de la denuncia, el Director de la Agencia Española de 
Protección  de  Datos  ordenó  a  la  Subdirección  General  de  Inspección  de  Datos  la 
realización de actuaciones encaminadas al esclarecimiento de los hechos. 

          Dado que la documentación aportada por el denunciante resulta ilegible, se le 
solicitó copia de la misma mediante escrito de fecha 20 de marzo de 2012, que consta 
recibido por el destinatario en fecha  26 de marzo de 2012, sin que a fecha 1 de octubre 
de 2012 hayamos recibido respuesta.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es competente para resolver el Director de la Agencia Española de Protección 
de Datos, conforme a lo establecido en el artículo 37.d) en relación con el artículo 36, 
ambos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD).

II

           La LOPD dispone en su artículo 9, bajo la rúbrica “seguridad de los datos”:  

 “1.  El  responsable del  fichero,  y,  en su caso,  el  encargado del  tratamiento,  
deberán  adoptar  las  medidas  de  índole  técnica  y  organizativas  necesarias  que  
garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida,  
tratamiento  o  acceso  no  autorizado,  habida  cuenta  del  estado  de  la  tecnología,  la  
naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan 
de la acción humana o del medio físico o natural.

2. No se registrarán datos de carácter personal en ficheros que no reúnan las  
condiciones que se determinen por vía reglamentaria con respecto a su integridad y  
seguridad y a las de los centros de tratamiento, locales, equipos, sistemas y programas.

3. Reglamentariamente se establecerán los requisitos y condiciones que deban 
reunir los ficheros y las personas que intervengan en el tratamiento de los datos a que 
se refiere el artículo 7 de esta Ley”. 

         Por su parte el  artículo 10 de la  Ley Orgánica 15/1999,  bajo la rúbrica “Deber de 
secreto” establece: 

“El  responsable  del  fichero  y  quienes  intervengan  en  cualquier  fase  del  
tratamiento de los datos de carácter personal están obligados al secreto profesional  
respecto de los mismos y al  deber de guardarlos,  obligaciones que subsistirán aun 
después de finalizar  sus relaciones con el  titular  del  fichero o,  en  su caso,  con el  
responsable del mismo”. 

          El principio de seguridad de los datos, del que se ocupa el artículo 9 precitado, 
impone al responsable del fichero al que se incorporan datos personales la obligación de 
adoptar las medidas de índole técnica y organizativa que la garanticen, añadiendo que 
tales  medidas  tienen  como  finalidad  evitar,  entre  otros  aspectos,  el  “acceso  no 
autorizado”  por  parte  de  terceros.  La  vulneración  de  este  principio  se  encuentra 
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tipificada como infracción grave en el artículo 44.3.h) de la LOPD. 

        El artículo 10 de la LOPD garantiza el  deber de secreto, que comporta que el 
responsable de los datos almacenados no pueda revelar ni dar a conocer su contenido 
teniendo la  obligación “de guardarlos,  obligaciones que subsistirán aún después de 
finalizar sus relaciones con el titular del fichero o, en su caso, con el responsable del  
mismo”. Esta obligación es una exigencia elemental y anterior al propio reconocimiento 
del  derecho fundamental  a la libertad informática,  a que se refiere la Sentencia del 
Tribunal Constitucional 292/2000, de 30 de noviembre, y,  por lo que ahora interesa, 
comporta  que  los  datos  tratados  no  pueden  ser  conocidos  por  ninguna  persona  o 
entidad  ajena  fuera  de  los  casos  autorizados  por  la  Ley,  pues  en  eso  consiste 
precisamente  el  secreto.  Este  principio  de protección de datos  es   esencial  en  las 
sociedades actuales, cada vez más complejas, en las que los avances de la técnica 
sitúan a la persona en zonas de riesgo para la protección de derechos fundamentales 
como la intimidad o el derecho a la protección de los datos que proclama el artículo 18.4 
de la  Constitución  Española.  La  LOPD tipifica  como infracción  grave en el  artículo 
44.3.d) la infracción del deber de secreto. 

III 

En el  supuesto  que examinamos,  a la  luz  del  relato  fáctico  contenido en la 
denuncia del que se trascribe un extracto en el Antecedente de Hecho Primero de esta 
Resolución,  parece desprenderse, inicialmente, que Vodafone, podría haber vulnerado 
con su conducta los principios de protección de datos expuestos: seguridad de los datos 
y/o o deber de secreto. 

      Sin embargo, no obra en el expediente documento alguno que permita verificar 
la versión de los hechos ofrecida por el denunciante o al menos que facilite un 
principio de prueba que demuestre que, tal  y como sostiene, Vodafone le permitió 
conocer,  a través del  acceso particular  a la página web de Mi  Vodafone,  los datos 
personales de  E.E.E..  Es evidente que el denunciante conoce esos  datos (número de móvil, 
domicilio particular, y cuenta bancaria).  No obstante, lo  determinante a este respecto es que 
se disponga de una prueba indiciaria  de que fue el comportamiento de  Vodafone lo que 
permitió al denunciante conocer, según dice a través de su página web y mediante el empleo 
de su clave de acceso,  los datos  personales de un  tercer cliente, el Sr.  E.E.E..  

           La documentación que el denunciante ha aportado con su denuncia  es totalmente 
ilegible,  por  lo  que  se  le  requirió  durante  las  Actuaciones  Previas  para  que  aportara 
documentos en  condiciones adecuadas, sin que esta petición haya sido atendida.

       No puede obviarse que al Derecho administrativo sancionador le son de aplicación, 
con alguna matización pero sin excepciones, los principios inspiradores del orden penal 
y que en el ámbito de la potestad sancionadora tienen plena virtualidad los principios de 
“presunción de inocencia” e “in dubio pro reo”, que desplazan a quien acusa la carga de 
probar los hechos y su autoría. 

       La  presunción de inocencia debe regir  sin  excepciones en el  ordenamiento 
sancionador y ha de ser respetada en la imposición de cualesquiera sanciones, pues el 
ejercicio del “ius puniendi”, en sus diversas manifestaciones, está condicionado al juego 
de la  prueba y a un procedimiento contradictorio  en el  que puedan defenderse las 
propias posiciones. 
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      En tal sentido, el Tribunal Constitucional, en su Sentencia 76/1990, de 26 de abril, 
considera que el derecho a la presunción de inocencia comporta “que la sanción esté 
basada  en  actos  o  medios  probatorios  de  cargo  o  incriminadores  de  la  conducta 
reprochada; que la carga de la prueba corresponda a quien acusa, sin que nadie esté  
obligado a probar su propia inocencia; y que cualquier insuficiencia en el resultado de 
las pruebas practicadas, libremente valorado por el órgano sancionador, debe traducirse  
en un pronunciamiento absolutorio”.

     Asimismo, el Tribunal Constitucional, en Sentencia 44/1989, de 20 de febrero,  indica 
que  “Nuestra  doctrina  y  jurisprudencia  penal  han  venido  sosteniendo  que,  aunque 
ambos puedan considerarse como manifestaciones de un genérico favor rei, existe una 
diferencia sustancial entre el derecho a la presunción de inocencia, que desenvuelve su 
eficacia  cuando  existe  una  falta  absoluta  de  pruebas  o  cuando  las  practicadas  no 
reúnen  las  garantías  procesales  y  el  principio  jurisprudencial  in  dubio  pro  reo  que 
pertenece al momento de la valoración o apreciación probatoria, y que ha de juzgar  
cuando,  concurrente  aquella  actividad  probatoria  indispensable,  exista  una  duda  
racional sobre la real concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos que integran 
el tipo penal de que se trate”.

        En definitiva, aquellos principios impiden imputar una infracción administrativa 
cuando no se haya aportado una mínima prueba de cargo acreditativa  de los 
hechos que  motivan esta  imputación o  de  la  intervención en los mismos del 
presunto infractor, aplicando el principio “in dubio pro reo” en caso de duda respecto 
de un hecho concreto y determinante, que obliga en todo caso a resolver dicha duda del 
modo más favorable al interesado.

      La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en lo sucesivo LRJPAC), se hace 
eco del  principio de presunción de inocencia y dispone en el artículo 130.1  que “Sólo 
podrán  ser  sancionados  por  hechos  constitutivos  de  infracción  administrativa  las  
personas físicas y jurídicas  que resulten responsables de los mismos aun a título de 
simple inobservancia”. ( El subrayado es de la AEPD). 

       Este ha sido el criterio seguido en sus resoluciones por la Audiencia Nacional. 
Podemos traer a colación la Sentencia de 25 de mayo de 2001, (Rec 29/2000) en la que 
el  Tribunal  manifiesta:  “queda  probado,  y  admitido  por  las  partes,  que  el  Banco 
sancionado emitió un extracto y que el mismo coincide con el presentado por D..., ex  
esposo de la denunciante y titular  de la cuenta,  Dña...  Ahora bien la resolución no 
sanciona, ni puede sancionar, al Banco por apreciarse tal coincidencia sino porque ha 
considerado que aquel extracto fue entregado por personal del Banco a una persona 
que no era en ese momento titular de la cuenta corriente, vulnerando de este modo su  
deber de guardar secreto sobre los datos del correspondiente fichero automatizado. En 
este  sentido,  es  cierto  que  la  lectura  de  la  resolución  sancionadora,  y  de  la  
desestimatoria del recurso de reposición, deja bien a las claras que la administración  
está sancionando precisamente el hecho de la entrega por parte del Banco al Sr... de un  
extracto  de  cuenta  corriente  de  la  que  es  titular  su  ex  esposa,  y  ningún  tipo  de 
indefensión se ha producido cuando vemos la actuación del hoy actor en defensa de sus 
intereses; mas dando por buena la integración de los hechos probados, la Sala, como 
pasamos  a  razonar,  de  la  valoración  de  la  pruebra  obrante  en  el  expediente 
administrativo llega a la conclusión que no ha quedado debidamente acreditado este 
hecho integrador del  tipo,  es decir  no se prueba que el  Banco entregara al  Sr...  el  
respectivo extracto, suscitándole este hecho concreto serias dudas, frente a la exigible  
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certidumbre”  .   Y concluye afirmando que “sin negar que pudieron producirse los hechos 
como indica la denunciante, tampoco puede rechazarse la posibilidad que el extracto no 
le fuera entregado al marido por el Banco, sino que aquel lo obtuviera aprovechando  
alguna  visita  al  domicilio  o  mediante  la  actuación  de  algún  familiar,  dicho  ello  en  
términos de pura hipótesis”. (El subrayado es de la AEPD) 

       En el mismo sentido se ha pronunciado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
en sentencia de 21 de febrero de 2011 en la que señala que “La única prueba de cargo, 
de la que la APD infiere la responsabilidad de la recurrente, es el hecho de que fuera el  
ex marido de Dña... quien suministrara al abogado dicho extracto que fue aportado al 
incidente de modificación de medidas, debiendo  convenirse con la recurrente que la  
tenencia del extracto, a juicio de esta Sala,  es una prueba indiciaria insuficiente para 
destruir su presunción de inocencia pues, ciertamente, dicho extracto pudo llegar a la 
posesión de D... por conductos distintos de su entrega directa por parte de la entidad  
bancaria,  por lo que no quedando acreditada ninguna de estas hipótesis, esta duda 
razonable acerca de la forma en la que el ex marido obtuvo el extracto de la cuenta de  
la denunciante ha de operar siempre en beneficio de la sancionada, procediendo, en  
consecuencia, estimar su pretensión de anulación de la sanción impuesta por falta de 
prueba bastante de la participación de la recurrente en la entrega del extracto bancario a  
persona distinta de la titular de la cuenta”.

    Por último, y en relación a las pretensiones expuestas por el denunciante en su 
escrito relativas a que se restauren todos los puntos de cliente que se canjearon sin su 
consentimiento y que se le indemnice por el  perjuicio que Vodafone le ha causado, 
debemos informarle que son cuestiones ajenas a las competencias que esta Agencia 
tiene encomendadas por  su normativa reguladora y  que se circunscribe,  en lo  que 
concierne al asunto que nos ocupa, a velar por el cumplimiento de la legislación sobre 
protección de datos y controlar su aplicación, (artículo 37.1.a, de la LOPD). 

         A la vista de las consideraciones precedentes y toda vez que hay una total falta de 
pruebas  que  acrediten  los  hechos  atribuidos  a  Vodafone  por  el  denunciante,  debe 
concluirse que no existe prueba de cargo suficiente para imputar a la citada entidad 
la comisión de una infracción de los artículos 9 y/o 10 de la  LOPD, por lo que 
procede acordar el archivo de las actuaciones previas.

        Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado,

Por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos,

SE ACUERDA:

1. PROCEDER AL ARCHIVO de las presentes actuaciones.

2. NOTIFICAR la  presente  Resolución  a  VODAFONE  ESPAÑA,  S.A. y  a  D. 
D.D.D..

De conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 37 de la LOPD, 
en la redacción introducida 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 
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se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa (artículo 48.2 de la 
LOPD), y de conformidad con lo establecido 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,  los  interesados  podrán  interponer, 
potestativamente,  recurso de reposición ante el  Director  de la Agencia Española de 
Protección  de  Datos  en  el  plazo  de  un  mes  a  contar  desde  el  día  siguiente  a  la 
notificación de esta resolución, o, directamente 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 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 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 del referido texto legal.
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