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Procedimiento nº.:  PS/00007/2012

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00686/2012

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 
procedimiento sancionador PS/00007/2012 y en consideración a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 27 de julio de 2012, se dictó resolución por el Director de la 
Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento  sancionador 
PS/00007/2012, en virtud de la cual se acordó el archivo de las actuaciones seguidas 
contra Vodafone España, S.A., por presunta vulneración de lo dispuesto en el artículo 
11.1  de la  Ley Orgánica 15/1999,  de 13 de diciembre,  de  Protección de Datos  de 
Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD), infracción tipificada como grave en el artículo 
44.3.k) de la citada Ley Orgánica.

        Dicha resolución, que fue notificada al recurrente en fecha 6 de agosto de 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, 
PS/00007/2012, se dejó constancia de los siguientes:

      << PRIMERO: El denunciante, D. A.A.A., (cuyos datos personales obran a los folios 
5 y  6 del  expediente),  manifiesta que con fecha 18 de octubre de 2009 firmó con  
Vodafone un contrato de prestación de servicios de telefonía e internet  asociado al  
número ***TEL.1, y dejó constancia en el documento contractual de la negativa a que 
sus datos fueran tratados para fines comerciales o incluidos en guías de abonados.  
Pese  a  ello,  han  aparecido  publicados  en  la  guía  Páginas  Blancas  de  La  Rioja,  
ediciones 2009-2010 y 2010-2011. (Folios 1 y 2) 

SEGUNDO:  Vodafone ha manifestado que el denunciante contrató con ella el servicio  
asociado al número ***TEL.1  en fecha 1 de octubre de 2010, como resultado de una 
portabilidad realizada desde Telefónica de España, S.A.U. a Vodafone, concretamente a  
la entidad Tele2, encontrándose en activo desde el día 21 de octubre de 2009 hasta la 
actualidad. (Folio 26) 

TERCERO:  Obra  en  el  expediente  un  copia  en  soporte  papel   del  “contrato  de 
prestación de servicios de comunicaciones fijas”   “LÍNEA TELE2”,  suscrito el  18 de 
octubre  de  2009.  El  documento  aparece  firmado  por  el  denunciante   y   por  el  
representante de la entidad contratante, “VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.” .  El servicio 
objeto de la contratación es la  “Línea TELE2 ADSL 3 Mb”. 

          En el contrato, bajo el epígrafe “Servicios restringidos por el cliente” aparece  
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marcada con un aspa la casilla con la siguiente leyenda: “No autorizo la inclusión de mis 
datos en Guías de Abonados”, (folio 7). El subrayado es de la AEPD. 

CUARTO: Obra en el expediente, aportadas por Telefónica de España, S.A.U. (en lo  
sucesivo TDE) copia de los siguientes documentos procedentes de la  guía Páginas 
Blancas, en soporte papel, de La Rioja: 

          -  De la edición 2010-2011, la hoja en la que por orden alfabético figuran 
publicados los datos personales del afectado  asociados al número de línea ***TEL.1 ,  
(folio 81). La información incorporada a esta edición está actualizada a fecha 25 de  
enero de 2010,(folio 80) 

          - De la edición 2011-2012, la hoja en la que por orden alfabético constan  
publicados los datos personales del afectado asociados al número de línea  ***TEL.1,  
(folio 83) La información incorporada a esta edición está actualizada a fecha 14 de 
enero de 2011(folio 82) 

QUINTO: El denunciante ha aportado copia de la guía Páginas Blancas de La Rioja 
correspondiente  a  la  edición  2009-2010  en  la  que  constan  publicados  sus  datos  
personales asociados a la línea ***TEL.1, (folios 8 y 9). No se ha aportado copia de la  
página de la citada guía que informa sobre las fechas de extracción de la información,  
edición y distribución de la guía. 

SEXTO: Obra en  el expediente diligencia de la inspectora incorporando al expediente la 
documentación que acredita que con fecha 29 de julio 2011 los datos personales del  
denunciante asociados a la línea  ***TEL.1   figuraban publicados en las guías on line 
www.qdq.com, y en www.paginasblancas.terra.es (folio 115 a 117) 

SÉPTIMO: TDE  ha manifestado que la línea ***TEL.1 se dio de alta en esa entidad, a 
nombre  del  denunciante,   el  20  de  agosto  de  2008  y  de  baja,  por  portabilidad  a 
Vodafone, el 20 de octubre de 2009. Aporta diversas impresiones de pantalla que dejan  
constancia de que la portabilidad había finalizado el día 21 de octubre de 2009 a las  
8:00 h.  siendo desde esa fecha Vodafone España,  S.A.U.  el  “operador propietario”.  
(Folios 77 a 79) 

OCTAVO:  Vodafone  ha  manifestado  que  “el  Sr.  A.A.A. era  titular  de  5  servicios 
contratados con mi representada: por un lado, 2 de los citados servicio (  ***TEL.2 y 
***TEL.3) son servicios de datos GSM, desactivados en la actualidad y, por otro lado,  
tres de ellos son servicios fijos, entre los cuales se encuentra el servicio ADSL ***TEL.1,  
objeto  de  controversia  en  el  presente  procedimiento  y  sobre  el  que  versa  el  
requerimiento de la Agencia ….” , (folio 26) 

NOVENO: Obra en el expediente al folio 39, copia de la grabación correspondiente al  
proceso de verificación de la contratación del producto ADSL más llamadas, asociado a 
la línea ***TEL.1,  por parte del denunciante. La grabación comienza indicando que el  
día en que esta se realiza es 1 de octubre de 2009. 

DÉCIMO: En fase de prueba se solicitó a Vodafone que aportara copia del contrato  
suscrito  con el  denunciante en relación a la  línea número  ***TEL.1.  La denunciada 
respondió a esta petición indicando: 

       “A este respecto nos remitimos al documento nº1 que Vodafone ya aportó a la  
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Agencia en el escrito de respuesta a la Solicitud de información de fecha 16 de agosto  
de 2011 (E/027000/2011),  en el  que consta la portabilidad del  número objeto de la 
controversia desde la entidad Telefónica de España, S.A.U.  a Tele2. 

     Asimismo, se pone en conocimiento de la Agencia que desde la Unidad de Servicio  
de Atención al Cliente de Vodafone no ha sido posible localizar la copia del contrato  
suscrito que se nos requiere”, (folio 74) 

UNDÉCIMO:   Resulta  acreditado  a  través  de  la  documentación  que  obra  en  el  
expediente que el denunciante  ejerció el derecho de acceso a sus datos personales 
mediante escrito de fecha 25 de  septiembre de 2009 dirigido a Vodafone que fue  
recibido por ésta el 29 de septiembre de 2009. Igualmente consta acreditado que el  
denunciante ejerció el derecho de “exclusión de la utilización de los datos para fines de 
publicidad y prospección comercial” ante Vodafone mediante escrito fecha do el 25 de 
septiembre de 2009 que fue recibido por Vodafone el 29 de septiembre de 2009, (folios  
33 a 35) 

DUODÉCIMO:  Vodafone  respondió  a  su  cliente  y  actual  denunciante  sobre  las  
peticiones de ejercicio de sus derechos de acceso y oposición, mediante escrito fechado 
el 28 de octubre de 2009. La carta (que obra en los folios 36 y 37) dice textualmente: 

                 “N/R Vodafone: ***NÚMERO.1

                  Servicios: ***TEL.2 y ***TEL.1 

                  (…)

                  De acuerdo con su escrito, en el que conforme a lo previsto en la Ley  
Orgánica de Protección de Datos de carácter personal ejerce su derecho de acceso a 
los datos de carácter personal contenidos en los ficheros de Vodafone, por la presente  
le  informamos  que  esta  sociedad  dispone  de  los  siguientes  datos  relativos   a  su  
persona:…”  

                En la citada carta aparecen reflejados los siguientes datos:  nombre, NIF,  
dirección  completa,  fecha  de  nacimiento,  dirección  de  correspondencia  y  teléfono 
particular del denunciante. A continuación bajo la rúbrica  “Nº teléfono Vodafone”,  la 
siguiente información:   “***TEL.2 y ***TEL.1”  (El subrayado es de la AEPD) 

           El escrito de Vodafone finaliza con estos párrafos: 

           “ Por último, le confirmamos que esta sociedad procede de inmediato a tomar  
razón de su petición en lo que se refiere  a su derecho de oposición al tratamiento de  
sus datos de carácter personal con fines de prospección comercial

         En este sentido, le  comunicamos que sus datos han sido excluidos de los envíos  
de información comercial desde esta entidad y de las promociones comerciales de esta 
entidad basadas en el tratamiento de sus datos de tráfico y facturación”. >>

TERCERO: D.  A.A.A.  (en lo  sucesivo el  recurrente),   ha  presentado recurso de 
reposición en fecha 6 de septiembre de 2012, que tuvo entrada en la Agencia Española 
de Protección de Datos el 11 de septiembre de 2012, en el que solicita la anulación de 
la resolución impugnada y que se dicte nueva resolución en la que se acuerde 
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sancionar a Vodafone España, S.A. por vulneración del artículo 11.1 LOPD.  

         El recurrente funda su pretensión en que actuó con arreglo al procedimiento 
establecido por la propia operadora, que le remitió la copia del contrato firmada con la 
advertencia de que no deseaba que sus datos personales fueran incluidos en guías de 
abonados empleando para ello el sobre recibido que no necesitaba franqueo, por lo que 
no le es posible acreditar documentalmente ni el envío ni la recepción por Vodafone de 
la copia del contrato. Añade que, el hecho de que hubiera seguido el  procedimiento 
descrito por la entidad debe considerarse  “prueba suficiente” de que, tal y como ha 
declarado, envió a Vodafone la copia del citado contrato. 

            Considera una “total indefensión” que la AEPD  haya dado validez a las 
manifestaciones de Vodafone en las que niega haber recibido la copia del contrato y 
haya acordado el archivo del expediente sancionador por falta de pruebas. 

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

La Resolución que impugna el recurso de reposición que analizamos se justificó 
en los  Fundamentos Jurídicos que se reproducen: 

<< II 

         La Ley Orgánica 15/1999 bajo la rúbrica “Comunicación de datos”, dispone en su 
artículo 11: 

             “1. Los datos de carácter personal objeto de tratamiento sólo podrán ser  
comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con 
las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del  
interesado”.               (….)  

4. El consentimiento para la comunicación de los datos de carácter personal  
tiene también un carácter revocable.” 

        Este precepto debe integrarse con la definición legal de consentimiento del  
interesado y de cesión o comunicación de datos que ofrecen,  respectivamente,  los  
apartados h)  e i)  del  artículo 3 de la LOPD: “toda manifestación de voluntad,  libre,  
inequívoca,  específica  e  informada,  mediante  la  que  el  interesado  consienta  el  
tratamiento de datos personales que le conciernen”; “toda revelación de datos realizada  
a una persona distinta del interesado”.   
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        El Tribunal Constitucional ha incidido sobre el fundamento jurídico de la figura de la  
cesión de datos en su Sentencia 292/2000, en la que se pronuncia en los siguientes  
términos  (Fundamento  Jurídico  13ª):  “….el  derecho  a  consentir  la  recogida  y  el  
tratamiento de los datos personales (artículo 6 de la LOPD) no implica en modo alguno 
consentir la cesión de tales datos a terceros, pues constituye una facultad específica 
que también forma parte del contenido del derecho a la protección de tales datos. Y por  
tanto,  la cesión de los mismos a un tercero para proceder a un tratamiento con fines  
distintos de los que originaron su recogida, aun cuando puedan ser compatibles con 
éstos (artículo 4.2 de la LOPD), supone una nueva posesión y un uso que requiere el  
consentimiento  del  interesado.  Una  facultad  que  sólo  cabe  limitar en  atención  a 
derechos  y  bienes  de  relevancia  constitucional  y  por  tanto  esté  justificada,  sea  
proporcionada y,  además  se establezca por Ley,  pues el  derecho fundamental  a la 
protección de datos personales no admite otros límites”  (El subrayado es de la AEPD).

      La Ley Orgánica 15/1999 de Protección de datos de carácter personal establece en  
su  artículo  28.4  que  “los  datos  que  figuren  en  las  guías  de  servicios  de  
telecomunicaciones disponibles al público se regirán por su normativa específica”. 

         El examen de esa normativa nos obliga a hacer referencia, en primer término, a la  
Ley 32/2003 General  de Telecomunicaciones, de 3 de noviembre. El artículo 34 del  
citado  texto legal, bajo  la  rúbrica  “protección  de  los  datos  de  carácter  personal”,  
establece: 

       “Sin perjuicio de lo previsto en el apartado 6 del artículo 4 y en el segundo párrafo  
del  artículo  anterior,  así  como  en  la  restante  normativa  específica  aplicable,  los 
operadores que exploten redes públicas de comunicaciones electrónicas o que presten 
servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público, deberán garantizar, en 
el ejercicio de su actividad, la protección de los datos de carácter personal conforme a la 
legislación vigente”. (El subrayado es de la AEPD)

       El artículo 38.6 de la Ley 32/2003 dispone que “La elaboración y comercialización  
de guías de abonados a los servicios de comunicaciones electrónicas y la prestación de  
servicios  de  información sobre  ellos  se  realizará en  régimen de  libre  competencia,  
garantizándose, en todo caso, a los abonados el derecho a la protección de sus datos 
personales, incluyendo el de no figurar en dichas guías…..” (El  subrayado es de la 
AEPD)           

      El Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, por el que se aprueba el Reglamento  
sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el  
servicio universal y la protección de los usuarios, (RSU), supedita la inclusión de los 
datos en guías y repertorios de abonados al  consentimiento expreso de su titular  y  
ofrece, además, un concepto legal de lo que deberá entenderse por consentimiento 
expreso.  El  artículo  67  del  Real  Decreto,  bajo  la  rúbrica  “Guías  de  servicios  de  
comunicaciones electrónicas disponibles al público”, establece en el apartado 2:

       “Para que los datos correspondientes a un abonado a los que se refiere el artículo  
30.4  sean incluidos por primera vez en algún tipo de guía  o facilitados a otra entidad 
para su inclusión en ella o para la prestación de servicios de información o de consulta  
sobre ella, será preciso el consentimiento expreso de dicho abonado. 

       A estos efectos, se entenderá que existe consentimiento expreso de un abonado 
cuando el operador le solicite su consentimiento para la inclusión de tales datos, con  
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indicación expresa de cuáles serán éstos, el modo en  que serán incluidos en la guía y  
su finalidad, y este le responda dando su aceptación. También se producirá cuando este 
se dirija por escrito a su operador solicitándole que sus datos figuren en la guía. 

           Si el abonado no hubiera dado su consentimiento expreso, se entenderá que no 
acepta que se publiquen en la guía correspondiente sus datos”. (El subrayado es de la  
AEPD)

       Por otra parte, tanto el R.D. 424/2005 como la Orden CTE 711/2002 hacen mención  
a  la  obligación  que  incumbe  a  los  operadores  que  prestan  el  servicio  telefónico 
disponible al público de facilitar a la CMT los datos relativos a sus abonados.  A este  
respecto deben citarse las siguientes disposiciones:   

             - El artículo 20 del R.D. 424/2005: “Las condiciones que deben cumplir los  
operadores que presten el servicio telefónico disponible al público serán las siguientes:  
(…)  b)  Facilitar  a  la  Comisión  del  Mercado  de  las  Telecomunicaciones,  para  las  
finalidades previstas en el artículo 68, en soporte informático, como mínimo, los datos a  
los que se refiere el artículo 30.4 correspondientes a los abonados a los que ofrezcan la 
posibilidad  de  recibir  llamadas  a  través  de  un  número  telefónico  de  abonado 
administrado por dichos operadores, incluyendo de forma separada, los de aquellos que  
hubieran decidido no figurar en las guías. A estos efectos estarán obligados a solicitar el  
consentimiento de los abonados conforme se indica en el artículo 67…”. 

       - La Orden CTE 711/2002 en su apartado decimocuarto punto 1 indica que “Los  
operadores  que  presten  el  servicio  telefónico  disponible  al  público  facilitarán  a  la  
Comisión  del  Mercado  de  las  Telecomunicaciones,  en  los  plazos  y  en  el  soporte  
informático que ésta acuerde, los siguientes datos de sus abonados…..”

        La Circular 2/2003, de 26 de septiembre, de la Comisión Nacional del Mercado de 
las  Telecomunicaciones,  relativa  al  “procedimiento  de  suministro  de  datos  de  los 
abonados para la prestación de servicios de directorio en competencia”, se ocupa del  
modo en que deben proceder los operadores obligados a facilitar información sobre sus 
abonados  y  las  entidades  habilitadas  para  prestar  servicios  de  directorio  y  crea,  
además, el “Sistema de Gestión de Datos de Abonados”, en adelante SGDA, que le 
permite recibir y suministrar los datos de los abonados de forma ágil. 

        De acuerdo con la Circular, (apartado segundo), “Están obligados a facilitar a la  
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones la información sobre los datos de sus 
abonados los  operadores que prestando el  servicio  telefónico  disponible al  público,  
asignen  números  a  sus  abonados”.  El  apartado  sexto,  punto  1,  indica:  “Todos  los  
operadores que presten el servicio telefónico disponible al público, a los que se refiere el  
apartado segundo de la presente Circular, deberán suministrar a la Comisión Nacional  
del  Mercado  de  las  Telecomunicaciones  mediante  su  conexión  vía  electrónica  al  
Sistema de Gestión de Datos de los Abonados, los ficheros actualizados de los datos de 
sus abonados de acuerdo con las especificaciones definidas en el Anexo I y según el  
procedimiento técnico previsto en el Anexo IV de esta Circular”                          

     De los preceptos anteriormente trascritos se desprende que si bien incumbe a las  
operadoras la obligación de aportar los datos de sus abonados a la CMT a través del  
SGDA,  esta obligación no es absoluta,  pues tiene como límite el  respeto a la 
voluntad  del  titular  de  los  datos  en  los  términos  previstos  por  la  normativa 
específica. 
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III 

    A)   Se ha imputado a Vodafone en el expediente sancionador que nos ocupa una  
infracción del artículo 11.1 de la LOPD, tipificada como infracción grave en el artículo 
44.3. k) de la citada norma.

       A tenor de la documentación recabada en el expediente y de los hechos declarados  
probados, resulta incontrovertido que el denunciante contrató con Vodafone un servicio  
de ADSL y línea telefónica asociado al número  ***TEL.1  tras haber portado la línea 
desde Telefónica de España, S.A.U. A este respecto está acreditado que la línea estuvo 
en activo con la operadora denunciada desde el día 21 de octubre de 2009 hasta la  
actualidad (ver hecho probado segundo); y que TDE ha manifestado que desde el 21 de  
octubre  de  2009  Vodafone  España  S.A.U.  es  el  “operador  propietario”  de  la  línea  
asociada al referido número (ver hecho probado sexto). 

        Asimismo resulta probado que los datos personales del  denunciante fueron  
publicados en la guía de Páginas Blancas, en la edición en soporte papel 2010- 2011 y  
2011 -2012 de La Rioja. También en la edición de 2009-2010 (folios 8 y 9) que han sido  
aportados por el denunciante. En el mismo sentido ha quedado probado que en fecha  
29 de julio de 2011  los datos personales del denunciante asociados a la línea ***TEL.1 
figuraban publicados en las guías on line www.qdq.com, y www.paginasblancas.terra.es 
(folios 115 a 117, hecho probado sexto) 

         Pues  bien,  como se  desprende  de  las  normas  jurídicas  trascritas  en  el  
Fundamento de Derecho  II de esta resolución, la publicación de los datos personales  
del  denunciante  en guías  y  repertorios  de abonados es  consecuencia  de la  previa 
cesión de sus datos que el operador  Vodafone efectúa al repositorio de la CMT a fin de 
que,  incorporados al  SGDA del  organismo,  puedan disponer  de ellos las entidades  
habilitadas para acceder al sistema con objeto de publicarlos. 

      Llegados a este punto debemos recordar que el  artículo 67.2 del R.D. 424/2005 
exige contar con el consentimiento expreso y previo del abonado para que sus datos 
sean incluidos en algún tipo de guía o facilitados a otra entidad para su inclusión en 
ellas,  únicamente cuando estamos ante la primera inclusión de los mismos datos 
(por “por primera vez” dice textualmente). 

      De tal manera que las sucesivas inclusiones de los “mismos” datos personales en 
repertorios  y  guías  de  abonados  mediante  la  correspondiente  cesión  por  parte  del  
operador al SGDA de la CMT no precisa recabar el consentimiento del titular, toda vez 
que  la  disposición  reglamentaria  citada  dispensa  al  operador  de  obtener  en  ese  
supuesto el consentimiento del abonado. Todo ello, sin perjuicio, como no podía ser de 
otro modo, de que el interesado se oponga expresamente a su publicación, facultad que  
le otorga la LOPD. 

         Paralelamente, se desprende del hecho probado quinto que los datos personales  
del denunciante (nombre, apellidos, domicilio –el  mismo que consta publicado en la  
edición de Páginas Blancas 2011 y 2012- y número de teléfono) ya habían sido objeto 
de publicación en la edición de Páginas Blancas correspondiente a los años 2009-2010 
y, si bien no tenemos constancia documental de la fecha en esa información se extrajo -  
toda vez que no se ha aportado copia del folio de la guía en la que se indica cuándo fue  
incorporada -  todo indica que, como sucedió con las ediciones 201-2011 y 2011-2012,  
se  actualizó  en  el  mes  de  enero.  En  consecuencia,  puesto  que  el  afectado  había 
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contratado con Vodafone en octubre de 2009, existen indicios claros de que antes de 
tal contratación – esto es, cuando la línea pertenecía a Telefónica de España, S.A.U.-  
los datos personales del Sr.    A.A.A.    estuvieron publicados en  guías y repertorios de   
abonados

     B)    La propuesta de resolución notificada a las partes consideró procedente 
sancionar a Vodafone por una infracción del artículo 11.1 de la LOPD sobre la base de 
que, si bien en principio era de aplicación al presente caso la excepción prevista en el  
artículo  67.2  del  R.D.  424/2005  –  según  la  cual  no  será  preciso  recabar  el  
consentimiento expreso del afectado para las sucesivas comunicaciones de sus datos  
personales a fin de que publicados en guías y repertorios telefónicos -, esa dispensa del  
consentimiento no producía efectos en el asunto que examinamos en tanto el afectado 
había  manifestado  expresamente a  la  entidad,  al  contratar  con  ella,  que  no 
autorizaba la inclusión de sus datos en guías,  por lo que se  opuso de manera 
indubitada y formal a que fueran comunicados a terceros.     

         La “oposición” a la publicación de sus datos que el denunciante, supuestamente,  
habría dirigido a Vodafone se apoyaba en un único documento: la copia del “Contrato 
de prestación de servicios de comunicaciones fijas” Línea TELE2, - que obra al folio 7  
del expediente -,  fechado el 18 de octubre de 2009, y que aparece firmado tanto por el  
afectado  como  por  el  representante  de  Vodafone.  Esa  copia  fue  aportada  al 
expediente  por  el  denunciante  adjunta  a  su  denuncia.  En  ella,  en  el  epígrafe 
“Servicios  restringidos  por  el  cliente”  está  marcada con  un  aspa  la  casilla   con  la 
siguiente leyenda: “No autorizo la inclusión de mis datos en Guías de Abonados” . 

         Este documento, unido a la circunstancia de que, solicitada a Vodafone una copia  
del mismo durante la fase de prueba, la operadora respondiera que “….se pone en 
conocimiento de la Agencia que desde la Unidad de Servicio de Atención al Cliente de  
Vodafone no ha sido posible localizar la copia del contrato suscrito que se requiere”,
(folio  74),  se valoraron como pruebas suficientes y determinantes para sustentar  la  
imputación contra la denunciada. 

    C) Sin embargo, la operadora denunciada ha manifestado en sus alegaciones a la  
propuesta de resolución que en la modalidad de contratación del canal de televenta,  
efectuada la gestión oportuna, - en este caso el alta del servicio de telefonía por medio 
de una  portabilidad (portabilidad que se hizo  telefónicamente,  como lo  acredita  la  
grabación  que  remitió  a  la  Agencia  durante  la  actuaciones inspectoras,  documento 
anexo nº 2, folio 39) -  determina que la compañía remita al cliente una paquete con el  
dispositivo módem de ADSL junto  con dos  copias del  contrato  que correspondan, 
debiendo el cliente conservar una copia y devolver la otra firmada a la operadora. 

        Advierte en este sentido que no basta con que el afectado aporte una copia del  
referido documento, sino que es esencial que acredite el envío de ésta a Vodafone, de  
modo que la operadora pueda tomar nota de su solicitud de no autorización para la  
inclusión de sus datos en guías; ya que es posible que el denunciante no remitiera la  
copia correspondiente a Vodafone y ésta no pudiera tener conocimiento de su petición. 

          Pues bien, efectivamente no consta acreditado en el expediente ni el envío por  
parte del afectado a Vodafone del citado documento ni menos aún su recepción por la 
entidad,  en tanto que sí  obra entre los documentos la  copia de la  grabación de la  
portabilidad de la línea solicitada a Vodafone por el afectado. 
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        A mayor abundamiento, la copia del  documento contractual aportada por el  
denunciante  –  como  hemos  dicho  la  única  prueba  de  la  supuesta  oposición  a  la  
publicación de sus datos, folio 7-  tiene impresa en el lateral derecho esta indicación:  
“COPIA PARA VODAFONE”. 

         Como ha manifestado la denunciada no existe prueba alguna de la remisión a la  
entidad  Vodafone  de  la  copia  del  documento  contractual  en  la  que  el  afectado 
supuestamente manifestó su oposición  a la publicación de sus datos en guías. De tal  
manera  que  es  contrario  al  principio  de  presunción de  inocencia  sustentar  la 
imputación contra Vodafone por infracción del artículo 11.1 de la LOPD en un 
documento que carece de virtualidad como prueba de cargo. 

Los artículos 24.2 de la Constitución Española y 137 de la Ley 30/1992, de 26 de  
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, reconocen el derecho a la presunción de inocencia en el ámbito  
del procedimiento administrativo sancionador. Su contenido esencial implica no sólo la  
acreditación de los hechos ilícitos, sino también “...la prueba de la responsabilidad del  
sujeto en la comisión de los mismos” (sentencia del Tribunal Supremo de 2 de julio de  
1990).

        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”  del  Estado,  en  sus  diversas  manifestaciones,  está 
condicionado al juego de la prueba y a un procedimiento contradictorio en el que puedan 
defenderse las propias posiciones. 

        En este sentido el Tribunal Constitucional en su sentencia 76/1990 consideraba 
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.”  (El subrayado es de la AEPD) 

         Por otra parte, el Tribunal Supremo, en Sentencia de 26 de octubre de 1998, ha  
indicado que el derecho a la presunción de inocencia “no se opone a que la convicción  
judicial en un proceso pueda formarse sobre la base de una prueba indiciaria, pero para  
que  esta  prueba  pueda  desvirtuar  dicha  presunción  debe  satisfacer  las  siguientes  
exigencias constitucionales: los indicios han de estar plenamente probados – no puede 
tratarse de meras sospechas – y tiene que explicitar el razonamiento en virtud del cual,  
partiendo de los indicios probados, ha llegado a la conclusión de que el imputado realizó 
la conducta infractora, pues, de otro modo, ni la subsunción estaría fundada en Derecho 
ni  habría  manera  de  determinar  si  el  proceso  deductivo  es  arbitrario,  irracional  o  
absurdo, es decir, si se ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia al estimar  
que la actividad probatoria pueda entenderse de cargo.”

           En atención a las consideraciones precedentes se concluye que no es posible 
valorar como prueba de cargo –  como así se hizo en la propuesta de resolución – la 
copia del documento contractual que el denunciante aportó a la Agencia con su  
escrito de denuncia, en el que aparece marcada la casilla con la leyenda “no autorizo 
la inclusión de mis datos en Guías de Abonados”.  Esto, porque la contratación de los 
servicios se hizo por  teléfono y el documento contractual aportado debió devolverse 
por el afectado a la compañía una vez firmado, sin que este extremo haya sido 
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acreditado. 

          De manera que, al no poder atribuir a este documento – único en el que se apoya 
la imputación contra Vodafone -  relevancia probatoria ni derivar de él la existencia de 
indicios de la comisión por la operadora de la infracción que se le imputa, en tanto no 
existen  pruebas  que  desvirtúen  el  derecho  a  la  presunción  de  inocencia,  se 
acuerda el archivo de las presentes actuaciones.>>
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III
         
          El argumento que el recurrente plantea en su escrito fue analizado y desestimado 
por la AEPD en la resolución impugnada. En definitiva, se trata de decidir qué valor 
debe otorgarse al único documento que obra en el expediente y que recoge la oposición 
del  recurrente  a la  publicación de sus  datos  personales  en guías  y  repertorios  de 
abonados.

         El documento en cuestión es una copia cumplimentada por el denunciante del 
formulario que Vodafone remitió a su domicilio por correo, con la indicación de que 
debía devolver la copia firmada utilizando un sobre adjunto que no necesitaba franqueo. 
El denunciante ha declarado reiteradamente que así lo hizo y remitió a la compañía el 
documento firmado marcando la casilla con la leyenda “no autorizo la inclusión de mis 
datos en Guías de Abonados”.

        Lo esencial respecto al documento es probar que fue recibido por Vodafone, en 
tanto  que  su  recepción  por  la  operadora  garantiza  que  ésta  llegó a  tener 
conocimiento de la voluntad del denunciante contraria a la publicación de sus 
datos en guías. 

       Sin embargo no existe ninguna prueba de que efectivamente el recurrente hubiera 
hecho el envío ni de que hubiera sido recibido por Vodafone; esto sin menoscabo de la 
buena fe que se presume al denunciante. En este escenario la solución que la AEPD 
consideró  acorde  a  los  principios  que  inspiran  nuestro  ordenamiento  jurídico,  en 
particular el  principio de presunción de inocencia que proclama el artículo 24 de la 
C.E., fue el archivo del expediente sancionador por falta de una prueba de cargo en la 
que sustentar la acusación.  La doctrina del Tribunal Constitucional sobre esta 
cuestión, a la que se hizo referencia en la resolución impugnada, es taxativa al 
exigir  que  la  sanción  esté  basada  en  actos  o  medios  probatorios  de  cargo  o  
incriminadores de la conducta reprochada.

        En consecuencia, los argumentos que el recurrente esgrime relativos a que actuó 
siguiendo las instrucciones de la operadora cuando envío la copia del contrato en el 
sobre  adjunto,  que  no  necesitaba  franqueo,  lo  que  le  privó  de  poder  acreditar 
documentalmente este extremo, no puede obviar la aplicación en el presente caso del 
principio, garantizado constitucionalmente, a la presunción de inocencia. 

IV 

Por lo tanto, en el presente recurso de reposición, el recurrente no ha aportado 
nuevos  hechos  o  argumentos  jurídicos  que  permitan  reconsiderar  la  validez  de  la 
resolución impugnada.

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 27 de 
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julio de 2012, en el procedimiento sancionador PS/00007/2012.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a 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 
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

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


