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Expediente Nº: E/05584/2012

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos 
ante las entidades  GALP ENERGY  y MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS, S.L. en 
virtud de denuncia presentada por  D.D.D. y teniendo como base los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 8 de junio de 2012, tuvo entrada en esta Agencia escrito de D. 
D.D.D.   (en  lo  sucesivo  el/la  denunciante)  contra  GALP ENERGY  y MADRILEÑA 
SUMINISTRO DE GAS, S.L. (en lo sucesivo las denunciadas),  en el que denunciaba 
que le cobraban por banco los recibos de gas en su cuenta, pero “con el nombre de una 
persona que ni es la propietaria, ni sabe de quién se trata”, añadiendo que “vive en este 
domicilio desde diciembre de 2011 y no ha podido, por más que ha llamado, cambiar 
esta situación”, tratándose de un alquiler y siendo el propietario D.  J.J.J.  F.F.F..

Según se aprecia en la documentación que se acompaña a la denuncia, GALP 
está  facturando  cargos  correspondientes  a  facturas  de  suministros  de  gas  de  su 
domicilio  en alquiler  ubicado en Calle   A.A.A., figurando en ellos el  nombre de Dª 
C.C.C..

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 las actuaciones previas de investigación para el esclarecimiento de los 
hechos denunciados, teniendo conocimiento de los siguientes extremos:

El 4 de marzo de 2013 se realizó por el personal de la Inspección de datos, la 
correspondiente inspección en el  establecimiento de MADRILEÑA SUMINISTRO DE 
GAS, S.L., obteniéndose los resultados que a continuación se refieren.

1.1 En el fichero de clientes de GALP consta que a nombre de Dña.   C.C.C., con 
domicilio en   I.I.I.  E.E.E. se encuentra activo un contrato de suministro de gas y un 
contrato de mantenimiento de gas con fecha de alta 25/09/2012 y baja 24/11/2012.

Se  verifica  que  asociado  a  este  suministro  se  ha  realizado  un  cambio  de  cuenta 
corriente, siendo la última  H.H.H..

Se accede al fichero que contiene los contactos y reclamaciones presentadas por el 
cliente, verificándose que figuran registradas entre otras  las siguientes actuaciones:

1.2. Con fecha 18/04/2012 tiene entrada una reclamación de la OMIC del Ayuntamiento 
de Móstoles en el D.  G.G.G. solicita un cambio de titularidad.

Esta solicitud no se puede atender al haber deuda pendiente.

1.3. Se accede a la primera factura con fecha de emisión 05/01/2012 y a la última con 
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fecha 22/01/2013 verificándose que ambas se ha emitido  a nombre de   C.C.C. en 
B.B.B. Móstoles.

1.4. Se consultan los datos que figuran en el fichero de clientes asociados a  D.D.D. 
verificándose que está dado de alta en el fichero pero no tiene asociado ningún servicio.

1.5. Se consulta la deuda pendiente para el contrato de suministro, verificándose que 
en la actualidad está al corriente de pago.

A la  vista de esta documentación los representantes de la  entidad manifiestan que 
cuando se solicitó el cambio de titular a nombre de  D.D.D. no se pudo llevar a cabo por 
existir deuda pendiente, pero se dio de alta en el fichero de clientes a la espera de que 
cancelase la deuda y formalizara la petición.

En la actualidad no hay deuda pero no les consta que se haya solicitado formalmente el 
cambio de titular.

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

El artículo 6 de la LOPD dispone en sus apartados 1 y 2 que el tratamiento de 
datos de carácter personal tiene que contar con el consentimiento del afectado o, en su 
defecto, debe acreditarse que los datos provienen de fuentes accesibles al público  o 
bien  que existe  una Ley  que  ampara ese  tratamiento  o   una relación contractual  o   
negocial entre el titular de los datos y el responsable del tratamiento, siempre que los 
datos  de  que  se  trate  sean  necesarios  para  el  mantenimiento  o  cumplimiento  del 
contrato, supuesto éste último que concurre en relación con el  asunto objeto de la 
presente resolución.

Así, de acuerdo con las actuaciones previas de investigación seguidas para el 
esclarecimiento  de  los  hechos  denunciados,  se  ha  verificado  que  el  contrato  de 
suministro  de gas  trae  causa de la  previa  existencia  de una relación contractual  o 
negocial válida, previamente existente, que dio lugar a que los recibos emitidos por en 
entidad denunciada desde el  05/01/2012 hasta el 22/01/2013, se expidieran a nombre 
de  C.C.C., anterior arrendataria del inmueble.

En relación con los contratos de suministro, el Real Decreto 1434/2002, de 27 de 
diciembre,  por  el  que  se  regulan  las  actividades  de  transporte,  distribución, 
comercialización, suministro y procedimientos de  autorización de instalaciones de gas 
natural, dispone lo siguiente:
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“Artículo 36. Sujetos que intervienen en la contratación.

1. El suministro de gas natural o gases manufacturados por un tercero  requerirá un 
contrato entre las partes.
El contrato de suministro en el mercado regulada será realizado entre los consumidores 
y los distribuidores.
El  contrato  de  suministro  en  el  mercado  liberalizada  será  realizado  entre  los  
consumidores cualificados y las empresas comercializadoras.
Los consumidores cualificados podrán comprar directamente el gas sin recurrir  a un  
comercializador autorizado, accediendo a las instalaciones de terceros.
2. El contrato de suministro es personal, y su titular deberá ser el efectivo usuario del  
combustible,  que no podrá utilizarlo en lugar distinto para el  que fue contratado,  ni  
cederlo, ni venderlo a terceros.

Artículo 37. Condiciones del contrato de suministro a tarifa.

1. Podrán suscribir contratos de suministro a tarifa con las empresas distribuidoras todos 
aquellos consumidores que no hayan ejercido la condición de cualificados, o aquellos  
que habiendo ejercido  dicha condición,  se  encuentren dentro  del  supuesto  3  de la 
disposición transitoria quinta de la Ley 34/1998, del Sector de Hidrocarburos.
2.  La  contratación  del  suministro  de  gas  canalizada  a  tarifa  que  establezcan  los 
distribuidores con sus usuarios finales responderán al modelo de contrato que figura 
como anexo II al presente Real Decreto, sin que se pueda exigir ninguna cantidad por la  
formalización del  mismo.  Para aquellos usuarios cuyo consumo anual  supere los 5  
millones de kWh,  podrán añadirse al  contrato tipo cláusulas particulares  libremente  
acordadas en función de la especificidad del suministro, sin más limitación que la de no  
poder  contener  cláusulas  contrarias  a  la  Ley  del  Sector  de  Hidrocarburos  ni  a  las  
normas vigentes en cada momento.
3. Si la conexión de las instalaciones del consumidor se efectúa en la red de transporte,  
el contrato de tarifa de suministro deberá suscribirse con un distribuidor que cuente con 
autorización en la zona.  En los casos de suspensión de suministro y resolución de 
contratos,  el  distribuidor  lo  comunicará  al  transportista  al  que  esté  conectado  el  
consumidor para que proceda a hacer efectivo el corte.
4.  Sin  perjuicio  de  que  la  normativa  vigente  pueda  considerar  otros  plazos  para 
suministros específicos, la duración de los contratos de suministro a tarifa será anual y 
se prorrogará tácitamente por plazos iguales. No obstante lo anterior, el consumidor  
podrá darse de baja en el suministro antes de dicho plazo, siempre que lo comunique  
fehacientemente a la empresa distribuidora con una anticipación mínima de seis días  
hábiles a la fecha en que desee la baja del suministro, todo ello sin perjuicio de las  
condiciones económicas que resulten en aplicación de la normativa tarifaria vigente.
5. El consumidor tiene derecho a que la empresa distribuidora le informe y asesore en el  
momento de la contratación, con los datos que le facilite, sobre la tarifa y caudal máximo 
diario contratado más conveniente, y demás condiciones del contrato pudiendo elegir la  
tarifa que estime conveniente, entre las oficialmente aprobadas, teniendo en cuenta la  
presión máxima de diseño del gasoducto al que esté conectado.
(…)”

“Artículo 39. Traspaso y subrogación de los contratos de suministro a tarifa.

1. Para un punto de suministro,  el  consumidor que esté al  corriente de pago podrá  
traspasar su contrato a otro consumidor que vaya a hacer uso del mismo en idénticas  
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condiciones. El titular lo pondrá en conocimiento de la empresa distribuidora mediante 
comunicación que permita tener constancia a efectos de expedición del nuevo contrato.
2. Para la subrogación en derechos y obligaciones de un contrato de suministro a tarifa  
bastará  la  comunicación que permita tener  constancia  a  la  empresa distribuidora a  
efectos del cambio de titularidad del contrato.
3. En los casos en que el usuario efectivo del combustible, con justo título, sea persona 
distinta al titular que figura en el contrato, podrá exigir,  siempre que se encuentre al 
corriente de pago, el cambio a su nombre del contrato existente, sin más trámites.
4. La empresa distribuidora no percibirá cantidad alguna por la expedición de los nuevos 
contratos  que  se  deriven  de  los  cambios  de  titularidad  señalados  en  los  puntos 
anteriores, siempre que no se requieran actuaciones en las instalaciones del cliente.
5. No obstante lo anterior, para las modificaciones de contratos de usuarios conectados 
a gasoductos de presión inferior a 4 bar, cuya antigüedad sea superior a veinte años, las  
empresas  distribuidoras  deberán  proceder  a  la  verificación  de  las  instalaciones,  
autorizándose  a  cobrar,  en  este  caso,  los  derechos  de  verificación  vigentes.  Si  
efectuada  dicha  verificación  se  comprobase  que  las  instalaciones  no  cumplen  las  
condiciones técnicas y de seguridad, reglamentarias vigentes en la fecha del traspaso,  
la  empresa  distribuidora  deberá  exigir  la  adaptación  de  las  instalaciones  y  la  
presentación del correspondiente boletín del instalador.

Artículo 40. Resolución de los contratos a tarifas.

Serán causas de resolución de los contratos a tarifas las siguientes:
1. La solicitud de baja por parte del usuario, o el cambio del usuario al mercado 

liberalizado.
2. Para un mismo punto de suministro, si un consumidor con justo título para dicho 

punto solicita la formalización de un nuevo contrato, la resolución del anterior  
contrato será automática siempre y cuando no exista deuda contraída (…)”.

Según  ha  quedado  expuesto,  con fecha  18/04/2012,  D.   G.G.G. solicitó  un 
cambio de titularidad en el contrato de gas. Sin embargo, de acuerdo con lo previsto en 
el transcrito artículo 39 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, dicha solicitud 
no se pudo atender al existir deuda pendiente. A su vez, según se acredita, cuando se 
solicitó el cambio de titular a nombre de  D.D.D. (arrendatario actual del inmueble), dicha 
solicitud  no se  pudo llevar  a  cabo al  existir  deuda pendiente,  dándose de alta,  no 
obstante, en el fichero de clientes a la espera de que cancelase la deuda y formalizara la 
petición.

III

Al  Derecho  Administrativo  Sancionador,  por  su  especialidad,  le  son  de 
aplicación, con alguna matización pero sin excepciones, los principios inspiradores del 
orden  penal,  resultando  clara  la  plena  virtualidad  del  principio  de  presunción  de 
inocencia.

En tal sentido, el Tribunal Constitucional, en Sentencia 76/1990 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 
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absolutorio”. De acuerdo con este planteamiento, el artículo 130.1 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),  establece 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.” 

La  Sentencia  del  Tribunal  Constitucional  de  20/02/1989  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, concurre 
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.” 

Asimismo, se debe tener en cuenta, en relación con el principio de presunción de 
inocencia  lo  que  establece  el  art.  137  de  LRJPAC:  “1.  Los  procedimientos 
sancionadores  respetarán  la  presunción  de  no  existencia  de  responsabilidad 
administrativa mientras no se demuestre lo contrario.”

En  definitiva,  la  aplicación  del  principio  de  presunción  de  inocencia  impide 
imputar  una infracción administrativa cuando no se haya obtenido y  comprobado la 
existencia  de  una  prueba  de  cargo  acreditativa  de  los  hechos  que  motivan  esta 
imputación.

En  el  caso  que  nos  ocupa,  a  partir  de  las  actuaciones  realizadas  por  la 
Inspección de Datos no se han hallado elementos probatorios suficientes que permitan 
determinar  la  concurrencia  de infracción  alguna  en relación  con  lo  dispuesto  en la 
normativa sobre protección de datos.

Ello no obstante, debe tenerse presente que, de acuerdo con los apartados 3 y 4 
del artículo 4 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre:

“4.3 Los datos de carácter personal serán exactos y puestos al día de forma que 
respondan con veracidad a la situación actual del afectado.

4.4. si los datos de carácter personal registrados resultaran ser inexactos, en 
todo  o  en  parte,  o  incompletos,  serán  cancelados  y  sustituidos  de  oficio  por  los 
correspondientes datos rectificados o completados, sin perjuicio de las facultades que a 
los afectados reconoce el artículo 16.”  

Sin embargo, según se pone de manifiesto en el informe de actuaciones previas 
de inspección, aunque en la actualidad no existe deuda pendiente, tampoco consta   que,   
con posterioridad al abono de la deuda pendiente, se haya solicitado formalmente el 
cambio de titular por parte del denunciante.

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.
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2. NOTIFICAR la  presente  Resolución  a  GALP  ENERGY,  MADRILEÑA 
SUMINISTRO DE GAS, S.L. y a  D.D.D..

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 (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.

José Luis Rodríguez Álvarez
Director de la Agencia Española de Protección de Datos
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