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Procedimiento nº.:  PS/00094/2011

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00723/2011

Examinado  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  Dña  A.A.A.  contra  la 
resolución dictada por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos 
en el procedimiento sancionador  PS/00094/2011, y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 5 de septiembre de 2011 se dictó resolución por el Director de la 
Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento  sancionador 
PS/00094/2011, en virtud de la cual se impuso a la entidad denunciada una sanción de 
20.000€ (veinte mil euros), por vulneración de lo dispuesto en el artículo 4.3 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.c),  de 
conformidad con lo establecido en el artículo 45.2 de la citada Ley Orgánica.

Dicha resolución, que fue notificada al recurrente en fecha 13 de septiembre de 
2011,  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, ( en lo sucesivo RLOPD). 

SEGUNDO: Como  hechos  probados  del  citado  procedimiento  sancionador, 
PS/00094/2011, se dejó constancia en la resolución recurrida de los siguientes:

<<PRIMERO: La denunciante, Dña  A.A.A., con NIF  ***NIF.1, manifiesta que el 2 de 
diciembre de 2009 le fue denegada la financiación que solicitó en una entidad bancaria 
para la compra de unos electrodomésticos.        Posteriormente tuvo conocimiento de  
que el motivo de la denegación fue que su número de NIF había sido incluido en el  
fichero ASNEF, asociado al nombre de otra persona, por una supuesta deuda con TME,  
entidad con la que, según afirma, nunca ha tenido relación comercial. (Folios 1 y 7)  

SEGUNDO: Obra en el expediente copia del Certificado expedido por la Comisaría de 
Policía de Albacete en el  que se hace constar  que en los archivos del  Documento 
Nacional  de  Identidad  la  denunciante  figura  como titular  del  DNI  número  ***NIF.1,  
expedido en primera inscripción con fecha 18 de julio de 1991, (folio 5).

TERCERO: Resulta acreditado que el NIF de la denunciante (***NIF.1) fue comunicado 
por TME al fichero Asnef, asociado al nombre y apellidos de un tercero (B.B.B.). Así se 
desprende de la copia del soporte en el que se incorporó la información facilitada por  
TME a Equifax (folios  157 a 165)
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CUARTO: Se solicitó a TME en fase de prueba que aportara copia de la grabación de la 
conversación telefónica mantenida con ocasión de la contratación de la línea telefónica  
***TEL.1, (folio 93). TME no aportó ningún documento ni ofreció respuesta alguna a esta 
cuestión, (folios 101 a 124)

QUINTO:  Resulta  acreditado  que  TME  comunicó  al  fichero  Asnef  3  incidencias 
asociadas al NIF de la denunciante: 

1ª incidencia: Con fechas de alta y baja, respectivamente, 5 de mayo de 2009 y 12 de  
enero de 2010, por un saldo deudor de 402,44 €, con fechas de vencimiento, primero y  
último, 1 de diciembre de 2008 y 1 de febrero de 2009 (folio 145). 

  2ª incidencia: Con fechas de alta y baja, respectivamente, 13 de abril de 2009 y 12 de 
enero de 2010, por un saldo deudor de 10 €, con fechas de vencimiento primero y  
último, 7 de noviembre de 2008 (folio 149).
 
   3ª incidencia: Con fechas de alta y baja, respectivamente, 13 de abril de 2009 y 12 de  
enero de 2010, por un saldo deudor de 87 €, con fechas de vencimiento primero y último  
25 de noviembre de 2008, (folio 153).

SEXTO: La denunciante se dirigió por escrito a  Equifax Ibérica, S.L., en fecha 7 de  
enero de 2010, solicitando la cancelación de sus datos personales. Equifax comunicó  
este hecho a TME mediante fax de fecha 8 de enero de 2010. TME en fecha 8 de enero 
de 2010 acordó la baja cautelar  de las incidencias comunicadas a Asnef  e hizo la  
siguiente observación: “El DNI ***NIF.1 en nuestra base de datos nos figura a nombre 
de  B.B.B.”. (Folios 170 a 176). 

SÉPTIMO:  De  la  información  facilitada  por  Experian  Bureau  de  Crédito,  S.A.  se 
desprende que TME informó al  fichero Badexcug dos incidencias con el  NIF de la  
denunciante, ***NIF.1,  asociadas al nombre de B.B.B..

1ª incidencia: Con fechas de alta y baja, respectivamente, el 15 de abril de 2009 y el 8  
de enero de 2010, por un saldo  deudor de 87 €, (folios 181 y 182).
2ª incidencia: Con fechas de alta y baja, respectivamente, el 6 de mayo de 2009 y el 8  
de enero de 2010, por un saldo deudor de 402,44 €, (folios 183 y 184)
 
 OCTAVO: En los registros informáticos de TME la línea de teléfono  ***TEL.1   figura 
asociada al NIF de la denunciante. Así lo reconoce TME (folio 25) y así lo acreditan  
las impresiones de pantalla relativas a la citada línea de teléfono que TME ha aportado.  
En el folio 19 del expediente obra una impresión de pantalla con el domicilio y datos  
bancarios de la titular de la línea, en la que se indica que el número de contratación es 
el  ***NÚMERO.1.  A su vez, en el  folio 25 obra una impresión de pantalla con las  
facturas emitidas, asociadas a la cuenta de facturación ***NÚMERO.1, en la que en el  
epígrafe  “Número Documento”  consta  “***NIF.1,  es  decir  el  NIF  de la  denunciante.  
(Folios 19 y 25) 

NOVENO: La línea ***TEL.1  asociada al NIF de la afectada, según declaraciones de 
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TME, se dio de alta el 11 de enero de 2008 y de baja el 27 de abril de 2009, (folio 18) 

DÉCIMO: TME ha manifestado que Dña B.B.B., que era cliente de esa entidad desde 
el año 2005, solicitó en 2007 la portabilidad de la línea ***TEL.1 desde Amena a TME, y 
que en su solicitud de portabilidad consignó el NIF de la denunciante (Sra.  A.A.A.), 
dando tal solicitud de portabilidad, como resultado, el alta en TME de la línea ***TEL.1 
desde el 11 de enero de 2008 y con fecha de baja 27 de abril de 2009, (folios 17 y 18).

UNDÉCIMO: Resulta acreditado que la denunciante interpuso reclamación contra TME 
ante el Servicio Provincial  de Consumo de Albacete en fecha 29 de enero de 2010,  al  
ser esta empresa la que facilitó sus datos personales al fichero Asnef,  (folio 6).

DUODÉCIMO:  La  denunciante  ha  manifestado  en  las  reclamaciones  que  dirigió  al  
Servicio de Consumo de Albacete, al Banco de España y a esta Agencia, los perjuicios 
sufridos a consecuencia de los hechos que son objeto de valoración en este expediente  
sancionador: En el escrito que la denunciante dirigió a la Agencia, de fecha 3 de agosto  
de 2011, explica que estaba realizando obras en su vivienda y que por los muchos 
gastos que le generaba (aporta a tal fin una factura de los trabajos, fechada el 16 de  
noviembre de 2009, por importe de 15.000 €)  necesitaba financiación para la compra de 
los electrodomésticos. A consecuencia de la inclusión de sus datos en los ficheros de 
morosidad  a  instancia  de  TME se  vio  obligada  a  adquirir  los  enseres  pagando  al  
contado, para lo que se tuvo que solicitar préstamos a familiares y amigos (adjunta  
factura por 1.438 €, pagados en efectivo, fechada el 2 de diciembre de 2009). (Folios  
125, 127 y 128) >> 

TERCERO: Dña  A.A.A. presentó,  mediante  correo  administrativo  de  fecha  11  de 
octubre  de  2011,  que  tuvo  entrada  en  el  Registro  de  esta  Agencia  Española  de 
Protección de Datos el 20 de octubre de 2011, recurso de reposición.

        La recurrente muestra su discrepancia con la sanción  impuesta a la denunciada. 
Considera inadecuada la aplicación en la resolución recurrida, a favor de la denunciada, 
de la atenuante privilegiada del artículo 45.5 de la LOPD. Estima que no  procede en el 
asunto que nos ocupa la  aplicación de ninguna de ellas y,  tras un examen de las 
circunstancias modificativas de la responsabilidad del artículo 45.4 de la LOPD concluye 
que concurren como agravantes varias de las descritas en la citada norma.  

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). 
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II

En relación con las manifestaciones efectuadas por la recurrente que vienen a 
reiterar las consideraciones efectuadas en el curso del expediente sancionador, 
procede  indicar  que  todas  ellas  fueron  analizadas  y  desestimadas  en  los 
Fundamentos de Derecho II a  VIII, ambos inclusive, de la Resolución recurrida, 
tal como se transcribe a continuación:

<< II 

        La Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal,  dispone  
en su artículo 4, relativo a la “calidad de los datos”: 

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

            4. Si los datos de carácter personal registrados resultaren 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”.
       
          Por otra parte el artículo 29 de la mencionada Ley Orgánica establece en sus  
aparados  2 y 4, respectivamente: 

         “Podrán tratarse también datos de carácter personal relativos al cumplimiento o  
incumplimiento de obligaciones dinerarias facilitados por el creedor o por quien actúe 
por su cuenta o interés.  En estos casos se notificará a los interesados respecto de los  
que hayan registrado datos de carácter personal en ficheros, en el plazo de treinta días  
desde  dicho  registro,  una  referencia  de  los  que  hubiesen  sido  incluidos  y  se  les  
informará de su derecho a recabar información de la totalidad de ellos, en los términos  
establecidos por la presente Ley”.

         “Sólo se podrán registrar y ceder los datos de carácter personal que sean  
determinantes para enjuiciar la solvencia económica de los interesados y que no se 
refieran,  cuando  sean  adversos,  a  más de  seis  años,  siempre que  respondan con 
veracidad a la situación actual de aquellos”. 
                       
          Estos preceptos deben integrarse con las definiciones que el artículo 3 de la  
LOPD ofrece respecto a lo que debemos entender por “datos de carácter personal”,  
“afectado o interesado” y “tratamiento de datos”,  recogidas, respectivamente, en los  
apartados   a),   e),  y  c)  del  citado  precepto:  “cualquier  información  concerniente  a 
personas físicas identificadas o identificables”; “persona física titular de los datos que  
sean  objeto  del  tratamiento  a  que  se  refiere  el  apartado  c)  del  presente  artículo”;  
“operaciones y procedimientos técnicos, de carácter automatizado o no, que permitan la  
recogida,  grabación,  conservación,  elaboración,  modificación,  bloqueo y cancelación,  
así  como  las  cesiones  de  datos  que  resulten  de  comunicaciones,  consultas,  
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interconexiones y transferencias”. 

        Por su parte, el Real Decreto 1720/2007, por el que se aprueba el Reglamento de  
Desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal, (en  
lo sucesivo RLOPD), dispone en el artículo 38: 

             “1. Sólo será posible la inclusión en estos ficheros de datos de carácter personal  
que sean determinantes para enjuiciar la solvencia económica del afectado, siempre 
que concurran los siguientes requisitos: 

a) Existencia  previa  de  una  deuda  cierta,  vencida  y  exigible,  que  haya 
resultado impagada (….)”

III

          La Audiencia Nacional, en diversas sentencias (entre otras, SAN de 24 de marzo  
de 2004 y 7 de julio de 2006), ha señalado que los principios generales contenidos en el  
Título II de la LOPD definen las pautas a las que debe atenerse la recogida, tratamiento  
y uso de los datos de carácter personal. En este sentido, la STAN de 25 de julio de 2006  
manifiesta:  “…dichos  principios  sirven  para  delimitar  el  marco  en  el  que  debe 
desenvolverse cualquier uso o cesión de los datos de carácter personal y para integrar  
la definición de los tipos de infracción definidos en el artículo 44 de la LOPD, pues este  
precepto aborda la tipificación de las distintas infracciones mediante una remisión a los  
principios  definidos  en  la  propia  Ley”.  Entre  éstos  se  recoge  –artículo  4.3-  el  de 
exactitud o veracidad, a través del cual se  trata de garantizar y proteger la calidad de la  
información sometida a tratamiento -exacta y puesta al día- por la que debe velar quien  
recoge y trata datos de carácter personal. 
 
            La Directiva 95/46 CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, que la LOPD 
traspone, establece en su artículo 6. I. d) que “Los Estados miembros dispondrán que 
los datos personales sean….d) exactos, y cuando sea necesario, actualizados. Deberán  
tomarse todas las medidas razonables para que los datos inexactos o incompatibles,  
con respeto a los fines para los que fueron recogidos o para los que fueron tratados  
posteriormente,  sean  suprimidos  o  rectificados”,  indicando  el  apartado  6.2  que  
“Corresponderá a los responsables del tratamiento garantizar el  cumplimiento de los  
dispuesto en el apartado I”. 
             
          En definitiva, la obligación establecida en el artículo 4.3 de la Ley Orgánica  
15/1999 implica que los datos que se incorporen a cualquier fichero deberán ser exactos 
y responder en todo momento a la situación actual de los afectados.
 
          Por su parte, el artículo 29 de la Ley Orgánica 15/1999 regula los ficheros  
establecidos para prestar servicios de información sobre solvencia patrimonial y crédito  
y distingue dos hipótesis. En la primera, los datos son obtenidos de registros y fuentes  
accesibles al público o del interesado, quien presta su consentimiento a la inclusión. En 
la segunda, contemplada en el artículo 29.2 de la LOPD, los datos de carácter personal  
relativos  al  cumplimiento  o  incumplimiento  de obligaciones dinerarias  se  facilitan  al  
fichero por el “acreedor o por quien actúa por su cuenta o interés”. De tal manera que es  
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la condición de acreedor de quien comunica los datos lo que le legitima para efectuar  
dicha  comunicación.  Así  mismo,  corresponde  al  acreedor  la  responsabilidad  de 
comprobar que los datos  que se comunican a estos ficheros se ajustan a los requisitos 
establecidos en el artículo 4 de la LOPD y su normativa de desarrollo

          Consta acreditado en esta Agencia que las entidades asociadas a los ficheros de  
solvencia patrimonial suministran periódicamente las relaciones de las altas, bajas, y  
modificaciones de los datos de sus clientes,  para que tales actualizaciones queden 
registradas en el fichero, siendo las entidades informantes las que deciden sobre el alta  
o la cancelación de los datos de los clientes del fichero de morosidad. 

IV

           En el presente caso se imputa a TME una infracción del artículo 4.3. de la LOPD,  
por lo que corresponde analizar si los datos tratados por la operadora se ajustaron o no 
al principio de exactitud y veracidad que consagra el citado precepto. 

           Debemos comenzar recordando que, tal y como se recoge en el hecho probado  
primero, ha quedado acreditado que la denunciante es titular del DNI ***NIF.1  y que el 
número de DNI es un dato de carácter personal. 

       A)  La vinculación del DNI de la denunciante con la línea telefónica ***TEL.1  (cuyas 
fechas de alta y baja, respectivamente, según declara TME fueron  el 11 de enero de  
2008 y el 27 de abril de 2009, folio 18), ha sido reconocida por la propia denunciada. 

         En este sentido, durante las actuaciones previas de inspección se solicitó a TME la 
información que, a nombre de la denunciante (A.A.A.), obraba en sus sistemas, con 
indicación de los productos contratados y de las facturas emitidas. A ello respondió TME 
(folio 25) diciendo que se remitía al “apartado anterior donde consta la información la  
línea ***TEL.1, en la que se ve la asociación del NIF de la Sra. A.A.A. a esta línea”. 

         TME ha manifestado también que las deudas derivadas de la citada línea  
ascendían a 402,44 €; que a día de hoy no existe deuda pendiente, porque las facturas  
fueron anuladas en marzo de 2010, como consecuencia de la reclamación presentada 
por la denunciante ante la OMIC; y que hasta el mes de diciembre de 2008 no hubo 
incidencias en el pago, (folio 27). 

          Paralelamente, los hechos probados acreditan que TME comunicó al fichero 
ASNEF tres incidencias asociadas a los datos personales de la denunciante. La primera 
incidencia por un saldo deudor de 402,44 €, importe que viene a coincidir con el que –
según manifiesta la entidad en el  folio 27- es el  importe acumulado de las facturas  
pendientes  de pago  derivadas  de  la  línea  telefónica  ***TEL.1.  La  fecha del  primer 
vencimiento impagado de esta deuda informada a ASNEF -1 de diciembre de 2008-  
coincide también con lo afirmado por TME: que hasta el mes de diciembre de 2008 no 
se habían producido incidencias en el pago de las facturas relativas a la citada línea  
telefónica, (folio 27). 

           En conclusión, TME ha reconocido que el NIF de la denunciante se incorporó a  
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sus ficheros vinculado a los datos personales de la titular de la línea telefónica ***TEL.1, 
la Sra. B.B.B..  Ante el impago por ésta de las deudas generadas por el servicio de la  
referida  línea,  TME informó el  saldo deudor  –  que según la  operadora  ascendía  a  
402,44 €-  al fichero ASNEF, vinculada al NIF de la afectada, por lo que la deuda no era,  
respecto a ella,  en tanto no tenía la  condición de deudora,  ni  cierta,  ni  vencida ni  
exigible.   

       TME incorporó a sus ficheros el DNI de la denunciante, trató automatizadamente  
ese dato en sus propios ficheros, de los que es responsable conforme el artículo 3.d) de 
la LOPD, y adicionalmente decidió sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento y  
resolvió su incorporación a los ficheros ASNEF y BADEXCUG. En definitiva ha decidido 
sobre la finalidad del tratamiento (la calificación de la denunciante como deudora), el  
contenido de la información (los datos relativos a la deuda y al deudor asociados al DNI  
de la denunciante), y el uso del tratamiento (la incorporación del DNI de la denunciante  
a un fichero común de información sobre solvencia patrimonial y crédito al que pueden 
acceder  terceras  entidades  para  realizar  una  evaluación  o  perfil  económico  de  las  
personas incorporadas al  mismo),  por lo que es responsable de que la información 
suministrada no responda al principio de calidad de datos recogido en el artículo 4 de la  
LOPD (exigencia de que los datos sean exactos y respondan a la situación actual de los  
afectados).

     B) Ahora bien, sin perjuicio de lo expuesto en los párrafos precedentes, también ha 
quedado  acreditado  que  TME informó al  fichero  ASNEF el  NIF  de  la  denunciante 
vinculado al nombre de B.B.B. en dos ocasiones más,     por otros saldos distintos y con   
fechas  de  vencimiento  diferentes: por  sendas  deudas  de  10  €  y  87  €,  cuyos 
vencimientos se produjeron el 7 y el 25 de noviembre de 2008 respectivamente. Por  
tanto, las fechas de los primeros vencimientos de estas dos incidencias informadas a  
ASNEF son  anteriores  en  el  tiempo a  diciembre  de  2008,  fecha  en  que  según  la 
denunciada sitúa el inicio de las irregularidades en el pago de las facturas vinculadas a  
la línea telefónica.

       Así, consta una incidencia en ASNEF con fechas de alta y baja, respectivamente,  
13 de abril de 2009 y 12 de enero de 2010, por un saldo deudor de 10 €, siendo la fecha  
de los vencimientos, primero y último, el 7 de noviembre de 2008, (folio 149). Igualmente 
figura una incidencia comunicada a ASNEF por TME, con idénticas fechas de alta y 
baja,  por un saldo de 87 €,  con fechas de vencimiento de la obligación impagada,  
primera y última, el 25 de noviembre de 2008. Esta deuda fue también informada al  
fichero Badexcug, con fechas de alta  y baja, respectivamente, 15 de abril de 2009 y 8 
de enero de 2010. (Hechos probados quinto y séptimo). 

       Respecto a estas deudas, de las que se desconocía cuál era su origen toda vez que 
la entidad no había ofrecido explicación alguna sobre ellas, TME ha manifestado en su 
escrito de alegaciones a la propuesta de resolución que las mismas derivan de servicios 
adicionales contratados por su cliente, Sra. B.B.B.,  distintos al alta de la línea ***TEL.1, 
y vinculados también al NIF de la denunciante. Así, mientras el alta de la línea precitada 
se corresponde con la cuenta de facturación  ***NÚMERO.1, (hecho probado octavo), la 
deuda  de  10 euros   procede de  un  servicio  de  recarga  automática  de  una tarjeta  
prepago, con cargo al número de móvil ***TEL.1, que, según alegaciones de TME está 

c. Jorge Juan 6    28001 Madrid www.agpd.es



asociado a la cuenta de facturación 0221927. Por lo que atañe a la deuda por importe  
de 87 euros afirma  que procede del importe facturado por el incumplimiento de un 
contrato de adquisición de un terminal movistar, cuenta de facturación ***NÚMERO.2. 

        En consecuencia, el NIF de la denunciante se vinculó en los ficheros de la entidad  
TME al alta de diversos productos: el  alta de la línea telefónica  ***TEL.1,  de la que 
procede la  deuda por  importe de  402,44 €  que fue objeto de comunicación a los  
ficheros  Asnef  y  Badexcug;  el  alta  del  servicio  de  recarga  de  móviles  con  tarjeta  
prepago,  de  la  que  procede  la  deuda  de  10  €,  informada  al  fichero  Asnef;  y  la  
adquisición de un terminal a precio promocional con compromiso de permanencia, cuyo 
incumplimiento dio lugar a una deuda por importe de 87 € que TME informó a los  
ficheros de morosidad Asnef y Badexcug.  

         En definitiva estos hechos evidencian que TME comunicó a los ficheros de  
solvencia patrimonial un dato personal de la afectada (su número de NIF) vinculado tres  
deudas que no procedían de la línea telefónica, y sin haber acreditado la condición de 
deudora de la denunciante, Sra.  A.A.A..  En otros términos, mantuvo en sus ficheros 
datos inexactos, por cuanto los citados productos figuraban vinculación del NIF de la  
afectada, e informó a estos ficheros su NIF asociado a tres deudas que no eran ni  
ciertas, ni vencidas, ni exigibles en relación con la denunciante,  por cuanto respecto a  
las mismas no ha acreditado la condición de deudora de la afectada.  
 
         Debemos destacar, no obstante, que las tres deudas informadas a los ficheros de  
solvencia  patrimonial  (dos  de  ellas  se  informaron  tanto  al  fichero  Asnef  como  a 
Badexcug), deudas que tienen orígenes diversos y distintas fechas de vencimiento, se 
dieron de baja en la misma fecha. En el fichero Asnef las incidencias comunicadas por  
TME asociadas al NIF de la afectada figuran con fecha de baja 12 de enero de 2010  
(hecho probado quinto); y en Badexcug en fecha 8 de enero de 2010, (hecho probado 
séptimo). 

         Por  las  razones  expuestas  las  conductas  descritas  constituyen una 
vulneración, imputable a TME, del principio de exactitud, corolario del principio de 
calidad del  dato que proclama el  artículo 4.3  de la  LOPD,  en relación con el  
artículo 29.4 de la citada norma y con el artículo 38.1.a, del RLOPD.  

V

          Argumenta la representación de TME frente a la infracción imputada, que no tuvo 
conciencia de la antijuridicidad de su conducta, por cuanto actuó a partir de un engaño  
de su cliente que se atribuyó el NIF de la denunciante, idéntico en la numeración a su 
tarjeta de residente. Insiste, además, en que es el operador donante el responsable de 
verificar que los datos de la línea portada son correctos. 

         En relación con esta cuestión debe advertirse que TME tuvo, en todo caso,  
conciencia de la obligación que le impone la LOPD de acreditar el consentimiento para 
el  tratamiento  de los  datos  de carácter  personal,  de  forma que con ocasión de la  
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contratación de la línea telefónica ***TEL.1  con la Sra. B.B.B.debió solicitar una copia 
de  su  documento  identificativo,  caso  de  que  hubiera  sido  contratada  en  forma 
presencial,  o  bien,  grabación  de  la  conversación telefónica,  si,  como parece  haber 
ocurrido en el presente asunto, la línea se contrató telefónicamente. Lo mismo cabe 
decir con ocasión de la contratación de los restantes servicios: el de recarga automática  
y la adquisición del terminal a precio promocional. 

       Sin embargo, TME no ha aportado copia del documento de identificación que 
debería haber solicitado a la parte contratante o bien grabación de la  conversación en  
la que la persona que presta el consentimiento al tratamiento manifiesta cuáles son sus  
datos de identificación. La infracción del artículo 4.3. de la LOPD que se le imputa,  
presupone,  en el  asunto  que nos  ocupa,  el  incumplimiento  previo,  por  parte  de  la  
operadora  denunciada  de la  obligación de  verificar  que  los  datos  facilitados  por  la  
contratante son efectivamente de su titularidad, entendiendo cumplida esta obligación 
con  la  observancia  de  una  mínima  diligencia,  como  es  recabar  una  copia  de  la  
documentación  de  la  persona  que  facilita  datos  o  bien  una  grabación  de  la 
conversación. 

            Por tanto, habida cuenta de que es a TME a quien le incumbe la carga de probar  
ese extremo, y de que ninguna prueba ha aportado en tal sentido, no puede prosperar el  
argumento invocado de falta de conciencia de antijuridicidad de la conducta ni menos 
aún, que esta Agencia deba probar – a fin de no vulnerar el principio de presunción de 
inocencia-  que  no  empleó  la  diligencia  que  resulta  exigible.  Este  extremo  queda  
plenamente probado ante la omisión por parte de la entidad de las obligaciones que la  
LOPD y su normativa de desarrollo le imponen. 

            Por último, y en relación con el  reiterado argumento de que correspondía a  
AMENA verificar la exactitud de los datos tratados, por cuanto es el operador donante el  
responsable de comprobar  que los  datos  son correctos,  basta hacer  las siguientes  
consideraciones. La portabilidad se solicita al  operador de acceso, como además lo 
acredita el documento que TME nos ha aportado (folio 17 del expediente) denominado 
Solicitud de portabilidad, en el que, si bien consta marcado con un aspa que el operador  
donante es AMENA, resulta obvio que el documento se cumplimentó por la propia TME,  
como se desprende de la lectura del  punto 1 de las cláusulas que figuran al pie del  
documento. 

         Se añade a lo  expuesto que TME no solo  no requirió  la  documentación  
identificativa al tiempo de cumplimentar el documento en el que solicita a AMENA la 
portabilidad de la línea ( que no al revés), sino que tampoco acreditó documentalmente 
la identidad de la Sra. B.B.B.al tiempo de la contratación de los tres servicios a los que  
se ha hecho mención,  obligaciones  que a tenor  de las pruebas aportadas,  fueron  
incumplidas.  

VI 

          La Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, (en lo sucesivo LRJPAC), –que, al  
decir de su Exposición de Motivos (punto 17) recoge “los principios básicos a que debe 
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someterse  el  ejercicio  de  la  potestad  sancionadora  de  la  Administración  y  los  
correspondientes  derechos  que  de  tales  principios  se  derivan  para  los  ciudadanos  
extraídos  del  Texto  Constitucional  y  de  la  ya  consolidada  jurisprudencia  sobre  la  
materia”-  acoge el principio de aplicación retroactiva de la norma sancionadora más 
favorable,  estableciendo  en  el  artículo  128.2  que  “las  disposiciones  sancionadoras 
producirán efecto retroactivo en cuanto favorezcan al presunto infractor”. 

            Por tal razón, si bien los hechos que constituyen el presupuesto fáctico de la  
imputación  dirigida  contra  TME  se  encuadraban,  al  tiempo  de  su  comisión  por  la  
entidad, en el tipo sancionador previsto en el artículo 44.3.d) de la LOPD, infracción 
grave para  la  que el  artículo  45.2  de la  LOPD preveía  una sanción con multa  de  
60.101,21 € a 300.506,05 €, estimamos que, en virtud del principio de retroactividad in  
bonam partem o retroactividad de la disposición sancionadora más favorable, debemos  
optar,  en  el  presente  caso,  por  aplicar  las  disposiciones  más  beneficiosas  para  la  
denunciada introducidas por la reforma operada en la Ley Orgánica 15/1999 a través de  
la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, publicada en el BOE el 5 de  
marzo de 2011 y que entró en vigor al día siguiente a su publicación. 

            De acuerdo con las previsiones de la LOPD, conforme a la redacción introducida 
por la Ley 2/2011, el artículo 44.3.c) tipifica como infracción grave “Tratar los datos de  
carácter  personal  o  usarlos  posteriormente  con  conculcación  de  los  principios  y  
garantías establecidos en el artículo 4 de la presente Ley y las disposiciones que lo 
desarrollan, salvo cuando sea constitutivo de infracción muy  grave”.  A tenor del artículo 
45.2 las infracciones graves serán sancionadas con multa de 40.001 a 300.000 euros.  

         En el supuesto que nos ocupa la conducta de TME vulnera el principio de calidad  
de los datos, artículo 4.3 en relación con el 29.4, de la LOPD; infracción que después de  
la reforma introducida por la Ley 2/2011 se encuentra tipificada en el artículo  44.3.c) 
de la Ley Orgánica 15/1999.  

VII

         Procede a continuación abordar si la conducta observada por TME, que vulnera el  
artículo 4.3. de la LOPD en relación con el 29.4, es subsumible en el tipo sancionador  
previsto en el artículo  44.3.c) de la citada norma y si es exigible responsabilidad por  
tales hechos a la citada entidad. 
             
         Constatado que TME realizó la acción típica –infracción del principio de calidad del  
dato-,  (por  cuanto  comunicó  a  los  ficheros  Asnef  y  Badexcug  varias  incidencias 
asociadas al DNI de la denunciante y las mantuvo en estos ficheros durante un largo  
periodo de tiempo vinculadas al nombre de un tercero, la verdadera deudora), debemos 
analizar si concurre el elemento subjetivo de la culpabilidad.
           
         La presencia del elemento subjetivo es esencial para exigir en el ámbito del  
Derecho Administrativo Sancionador responsabilidad por el  ilícito cometido,  pues no  
cabe en este marco imponer  sanciones basadas en la  responsabilidad objetiva  del  
presunto  infractor.  Así,  en  STC 76/1999  el  Alto  Tribunal  afirma  que  las  sanciones 
administrativas participan de la misma naturaleza que las penales, al ser una de las 
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manifestaciones del ius puniendi del Estado, y que, como exigencia derivada de los  
principios de seguridad jurídica y legalidad penal consagrados en los artículos 9.3 y 25.1 
de la CE, es imprescindible la presencia de este elemento para imponerlas. 

           El artículo 130.1 de la LRJPAC recoge el principio de culpabilidad en el marco del  
procedimiento administrativo sancionador y dispone: “Sólo podrán ser sancionadas por  
hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas y jurídicas que 
resulten responsables de los mismos aun a título de simple inobservancia”. 

           Del tenor del artículo 130.1 de la LRJPAC se concluye que bastará la “simple  
inobservancia”  para  apreciar  la  presencia  de  culpabilidad  a  título  de  negligencia,  
expresión que alude a la omisión del deber de cuidado que exige el respeto a la norma.

           Conviene traer a colación en este caso la Sentencia de la Audiencia Nacional de 
17 de octubre de 2007 (Rec. 63/2006), en la que el Tribunal expone que “....el ilícito  
administrativo previsto en el artículo 44.3.d) de la LOPD se consuma, como suele ser la 
norma general en las infracciones administrativas, por la concurrencia de culpa leve. En 
efecto,  el  principio  de  culpabilidad previsto  en el  artículo  130.1  de  la  Ley  30/1992 
dispone que solo  pueden ser  sancionadas por  hechos constitutivos  de infracciones  
administrativas los responsables de los mismos, aún a título de simple inobservancia.  
Esta  simple  inobservancia  no  puede  ser  entendida  como  la  admisión  en  Derecho  
administrativo sancionador de la responsabilidad objetiva ……..” 

            La citada Sentencia exige a aquellas entidades en las que el desarrollo de su 
actividad conlleva un continuo tratamiento de datos de clientes y terceros que observen 
un adecuado nivel de diligencia, e indica a este respecto: “….el Tribunal Supremo viene 
entendiendo que  existe  imprudencia  siempre  que  se desatiende  un  deber  legal  de 
cuidado, es decir, cuando el infractor no se comporta con la diligencia exigible. Y en la  
valoración del grado de diligencia ha de ponderarse especialmente la profesionalidad o  
no del sujeto, y no cabe duda de que, en el caso ahora examinado, cuando la actividad  
de la recurrente es de constante y abundante manejo de datos de carácter personal ha 
de insistirse en el rigor y el exquisito cuidado por ajustarse a las prevenciones legales al  
respecto”. 
                      
             En el presente caso el elemento subjetivo de la culpabilidad se concreta en la  
falta  de  diligencia  demostrada  por  TME  en  el  cumplimiento  de  la  normativa  de 
protección de datos, que obliga al responsable del fichero a garantizar la exactitud de 
los  datos  personales  tratados.  Esta  omisión  de  la  diligencia  debida  se  puso  de 
manifiesto al tiempo de dar de alta, con el NIF de la afectada,  tres servicios de los que 
derivan las deudas que TME informó a  los ficheros de morosidad. 

           Tanto con ocasión del  alta  de la  línea telefónica  ***TEL.1,  (que según 
manifestaciones de TME se activó el 11 de enero de 2008, hecho probado noveno), 
como con ocasión de la contratación de los otros dos servicios, se prescindió de la 
diligencia que es exigible al responsable del fichero en el que se incorporan los datos a  
fin de que verifique su exactitud. Esto, porque los otros servicios distintos del alta de la  
línea ***TEL.1, que también constan asociados en los ficheros de TME al NIF de la Sra.  
A.A.A.,  se contrataron en fechas distintas, lo que pone de manifiesto una constante 
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omisión  de  la  diligencia  procedente  imputable  a  la  denunciada.  A  la  vista  de  la  
documentación  que  obra  en  el  expediente,  y  poniendo  en  relación  éstos  con  la 
información que TME ha ofrecido en sus alegaciones a la propuesta de resolución, se  
comprueba que el alta del servicio de recarga automática, (servicio del que procede la  
deuda de 10 € informada a Asnef) se activó el 27 de octubre de 2008, (folio 23). Por otra  
parte, en el folio 20 del expediente se deja constancia de la renovación de un terminal  
ante el Distribuidor Telyco Manacor, (modelo y marca LG KP235) que data del 19 de  
noviembre de 2008. Este  triple comportamiento  negligente provocó que el NIF de la  
Sra.  A.A.A.  permaneciera incluido en los ficheros Asnef y Badexcug, vinculado a tres  
deudas que no eran ciertas, habida cuenta de que la denunciante no tenía la condición 
de deudora de la entidad informante, pues la verdadera deudora parece ser  la Sra.  
B.B.B.a cuyo nombre se asoció el número de DNI de la afectada. 

        Debe advertirse también que, como se recoge en el hecho probado sexto, la  
denunciante solicitó  a Equifax  Ibérica,  S.L.  la  cancelación de sus  datos personales  
incluidos en el fichero Asnef el 7 de enero de 2010 y que resulta acreditado que TME  
respondió en la misma fecha en que recibió el fax de esta  entidad, el 8 de enero,  
acordando la baja cautelar de las tres incidencias informadas y observando que   en sus  
base de datos el NIF de la afectada figuraba a nombre de su cliente, la Sra. B.B.B..

           La falta de diligencia mostrada por TME en el cumplimiento de las obligaciones  
que le impone la LOPD y su normativa de desarrollo, determinó que  los datos de la 
denunciante permanecieran indebidamente incluidos en el fichero de morosidad 
Asnef  durante  más de ocho meses en dos de las incidencias comunicadas y 
durante más de siete meses en la tercera, y en el fichero Badexcug durante más 
de ocho meses en las  incidencias informadas.

           B) Respecto a la segunda de las cuestiones planteadas, la Ley Orgánica 15/1999 
en su artículo 43.1 indica que “los responsables de los ficheros y los encargados de los  
tratamientos estarán sujetos al régimen sancionador establecido en la presente Ley”. 

             Por su parte, el artículo 3 d) del citado texto legal considera “responsable del  
fichero o tratamiento” a la “persona física  o jurídica, de naturaleza pública o privada, u  
órgano administrativo, que decida sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento”.  
En  consecuencia  TME,  en  tanto  es  la  responsable  del  fichero  al  que  accedió 
indebidamente el  dato personal  de la   afectada y de su tratamiento posterior,  está  
también sujeta al  régimen sancionador establecido en la  LOPD en relación con los 
hechos sobre los que versa este expediente administrativo. 

                                                                   VIII  

El artículo 45 de la LOPD, apartados 1 a 5, según redacción introducida por la Ley 
2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, dispone:

“1. Las infracciones leves serán sancionadas con multa de 900 a 40.000 euros.

2. Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 40.001 a 300.000 euros.
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3. Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de 300.001 a 600.000 
euros.

4. La cuantía de las sanciones se graduará atendiendo a los siguientes criterios:
a) El carácter continuado de la infracción.
b) El volumen de los tratamientos efectuados.
c) La vinculación de la actividad del infractor con la realización de tratamientos 
de datos de carácter personal.
d) El volumen de negocio o actividad del infractor.
e) Los beneficios obtenidos como consecuencia de la comisión de la infracción.
f) El grado de intencionalidad.
g) La reincidencia por comisión de infracciones de la misma naturaleza.
h)  La naturaleza de los perjuicios causados a las personas interesadas o a 
terceras personas.
i) La acreditación de que con anterioridad a los hechos constitutivos de infracción 
la entidad imputada tenía implantados procedimientos adecuados de actuación  
en  la  recogida  y  tratamiento  de  Ios  datos  de  carácter  personal,  siendo  la 
infracción  consecuencia  de  una  anomalía  en  el  funcionamiento  de  dichos 
procedimientos no debida a una falta de diligencia exigible al infractor.
j) Cualquier otra circunstancia que sea relevante para determinar el grado de  
antijuridicidad y de culpabilidad presentes en la concreta actuación infractora.

5. El órgano sancionador establecerá la cuantía de la sanción aplicando la escala  
relativa  a  la  clase  de  infracciones  que  preceda  inmediatamente  en  gravedad  a 
aquella  en  que  se  integra  la  considerada  en  el  caso  de  que  se  trate,  en  los  
siguientes supuestos:

a)  Cuando  se  aprecie  una  cualificada  disminución  de  la  culpabilidad  del  
imputado o de la antijuridicidad del hecho como consecuencia de la concurrencia 
significativa  de  varios  de  los  criterios  enunciados  en  el  apartado  4  de  este 
artículo. 
b) Cuando la entidad infractora haya regularizado la situación irregular de forma 
diligente.
c) Cuando pueda apreciarse que la conducta del afectado ha podido inducir a la  
comisión de la infracción.
d) Cuando el infractor haya reconocido espontáneamente su culpabilidad.
e) Cuando se haya producido un proceso de fusión por absorción y la infracción 
fuese anterior a dicho proceso, no siendo imputable a la entidad absorbente.»

El  apartado 45.5  de la  LOPD deriva  del  principio  de  proporcionalidad  de la 
sanción y permite establecer "la cuantía de la sanción aplicando la escala relativa a la  
clase de infracciones que preceda inmediatamente en gravedad a aquella en que se 
integra la  considerada en el  caso de que se trate",  pero para ello  es necesario  la 
presencia de, o bien una cualificada disminución de la culpabilidad del imputado, o bien  
de la antijuridicidad del hecho, o bien de alguna otra de las circunstancias que el mismo  
precepto cita.
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        En el supuesto que nos ocupa ha quedado probado  que la denunciante, Sra. 
A.A.A.,  ejerció  el  derecho de cancelación de sus  datos  mediante escrito  dirigido a 
Equifax Ibérica, S.L., que tuvo entrada en el registro de esta empresa el 7 de enero de  
2010, y que el 8 de enero Equifax informó a TME del derecho ejercitado, respondiendo 
la operadora ese mismo día, 8 de enero, acordando la baja cautelar de las incidencias  
informadas y haciendo, además, la siguiente observación: “El DNI ***NIF.1 en nuestra 
base de datos nos figura a nombre de  B.B.B.”, (hecho probado sexto, folios 170 a 176).  
En cumplimiento de esta decisión de TME, el fichero Fotocli, auxiliar de Asnef, refleja la  
baja en fecha 12 de enero de 2010 de las incidencias informadas. Es más, el fichero  
Badexcug, - en relación a las dos incidencias que fueron comunicadas al mismo-  refleja  
la  baja  el  8  de  enero,  esto  es,  en  la  misma  fecha  en  que  la  denunciada  tuvo  
conocimiento de la irregularidad, (hecho probado séptimo).  Con posterioridad a estos 
acontecimientos no tenemos noticia de que la operadora haya vuelto a incluir los datos 
de la afectada en ficheros de morosidad.  

          Esta última precisión es de gran importancia, por cuanto la denunciante ha  
alegado que sus datos figuraban incluidos en el fichero Badexcug en fechas posteriores 
a la citada de 8 de enero de 2011, en la que nos consta que TME dio de baja las 
anotaciones practicadas a su instancia. En el escrito de fecha 3 de agosto de 2011 la  
denunciante afirma que Experian no le ha facilitado la información solicitada relativa a su 
identificador e insiste en que pudo ver en la pantalla del ordenador, en la entidad La  
Caixa,  como al  introducir  su  NIF  aparecía  identificada  como deudora,  incluso  cree 
recordar que la fecha de inclusión que aparecía en el fichero era  el 16  de abril de 2011.  
En esta misma línea obra en el expediente, aportado también por la denunciada con su  
escrito de fecha 28 de junio de 2011, un certificado expedido por la Subdirectora de la  
Oficina 4715 de La Caixa, que deja constancia de que en fecha12 de mayo de 2011 los  
datos  personales  de  la  afectada  estaban  incluidos  en  el  fichero  de  morosidad  de 
Experian. Pues bien, como se hizo constar en los hechos probados, la documentación 
aportada  a  esta  Agencia  por  Experian  Bureau  de  Crédito,   S.A.  prueba  que, 
efectivamente, TME dio de baja las incidencias informadas, asociadas al identificador  
del que la denunciante es titular, el 8 de enero de 2010. Todo lo cual, no es obstáculo  
para que pudieran existan incidencias en el citado fichero que hayan sido comunicadas 
al mismo por otras entidades distintas de TME, que era a la que se ceñía la consulta  
que la denunciante dirigió a los responsables del fichero Badexcug. 

        Se concluye de cuanto antecede que TME,  nada más tener  noticia  de la  
irregularidad  que  afectaba  al  número  de  NIF  de  su  cliente,  NIF  que  había  sido 
comunicado a diversos ficheros de morosidad, procedió a rectificar el dato inexacto. En 
este sentido se comprueba que solo transcurrió un día en el caso del fichero Badexcug y 
tres  en el  de  Asnef,  entre  el  conocimiento  de la  inexactitud  del  dato  tratado y  su  
rectificación.  Actuación diligente que debe ser  valorada y,  al  amparo de la  facultad 
conferida por el artículo 45.5 al órgano sancionador, estimar que, en el presente caso, 
procede la imposición de la sanción aplicando la escala relativa a las infracciones 
leves, escala que precede inmediatamente en gravedad a la prevista para la infracción 
cometida, pues concurre la circunstancia prevista en el  apartado b) del  precepto: la  
actuación diligente demostrada por  la  infractora en la  regularización de la  situación  
irregular creada.  
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           Sobre los criterios de graduación de las sanciones que contempla el artículo 45.4  
de  la  LOPD  deben  hacerse  las  siguientes  consideraciones:  Se  aprecian  en  este  
supuesto  diversas  circunstancias  que  operan  como  agravantes  de  la  conducta  
enjuiciada, entre las que cabe mencionar el volumen de los tratamientos efectuados,  
(apartado b,), pues han sido tres los servicios contratados por TME en relación con los  
cuales sus ficheros registraron un dato inexacto  -el NIF de su cliente-, que vulneraba el  
principio de calidad de los datos; y los perjuicios causados a la denunciada, (apartado  
h,). Estos perjuicios, de naturaleza económica, han sido acreditados por la afectada en 
el curso del expediente y proceden del hecho de haberle denegado su entidad bancaria  
el crédito que necesitaba para finalizar las reparaciones emprendidas en su vivienda. 

         Además de las circunstancias aludidas, se advierte también la presencia de otras  
que ponen de manifiesta una mayor culpabilidad de la entidad y/o  antijuridicidad de la  
conducta enjuiciada, como son la vinculación de la actividad empresarial de TME con el  
tratamiento de datos de carácter  personal,  no solo de sus clientes sino también de 
terceros; el hecho de que TME sea uno de los tres grandes operadores del país por  
cuota de mercado; y la reincidencia de la entidad en la comisión de infracciones  de la  
misma naturaleza;  circunstancias que tienen cabida en los apartados c, d, g, del artículo  
45.4.  

           El artículo 45.1 de la LOPD dispone que las infracciones leves serán sancionadas 
con multa de 900 a 40.000 euros. Habida cuenta de que concurren en el supuesto que  
examinamos las circunstancias señaladas en los apartados b), c), d), g) y h) del artículo 
45.4, se acuerda imponer una multa de 20.000 € (veinte mil euros), por la infracción del  
artículo 4.3 de la LOPD de la que es responsable Telefónica Móviles España, S.A.>> 

III

             La recurrente discrepa de la aplicación que se hace en la resolución recurrida de 
la atenuante privilegiada del artículo 45.5 de la LOPD, (apartado b). Sin embargo, como 
se pone de manifiesto en la resolución, TME no tuvo conocimiento del error existente en 
el número del DNI – se había vinculado el NIF de la afectada al verdadero cliente de la 
compañía- hasta el día 8 de enero de 2010, a través de un fax que le dirigió la propia 
denunciante. Un día antes, el 7 de enero, la denunciante se había dirigido a Equifax 
solicitando la cancelación de sus datos. Pues bien, como ha quedado acreditado en el 
expediente,  el  mismo día  8  de enero  de 2010  TME acordó la  baja  cautelar  de  la 
incidencia vinculada al NIF de la afectada, baja que se hizo efectiva el día 8 de enero en 
el fichero Badexcug y el 12 de enero en Asnef. 

         Tal conducta evidencia que TME actuó con gran diligencia a fin de regularizar la 
situación,  por  lo  que  resulta  de  todo  punto  justificado  estimar  la  aplicación  de  la 
circunstancia  prevista  en  el  artículo  45.5.b,  de  la  LOPD,  que  faculta  al  órgano 
sancionador  para  aplicar  la  escala  relativa  a  las  infracciones  que  precedan 
inmediatamente en gravedad a aquella en que se integra la infracción cometida cuando 
la imputada hubiera regularizado de forma diligente la situación irregular.          

        La recurrente solicita también que se reconsidere la cuantía de la sanción impuesta 
y  expone que, en su opinión, concurren en el presente caso como agravantes varias 
circunstancias de las previstas en el artículo 45.4 de la LOPD. 
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       Conforme al  artículo 45.1 de la  citada norma  “Las infracciones leves serán 
sancionadas con multa de 900 a 40.000 euros”.  Como se expone en el Fundamento 
Jurídico VII de la Resolución recurrida se ha apreciado en el supuesto examinado tanto 
la naturaleza de los perjuicios causados a la afectada (apartado h del artículo 45.4) 
como el volumen los tratamientos efectuados, (apartado b). Estas circunstancias son a 
juicio de la Agencia las más relevantes y justifican la imposición de la sanción en su 
grado medio -20.000 €- que se estima respetuosa con el principio de proporcionalidad 
de la sanción que proclama el artículo 131 de la LRJPAC. 

       Por otra parte, resulta conveniente traer a colación la Sentencia del Tribunal 
Supremo de 6 de octubre de 2009 que, en relación a la impugnación de una resolución 
de esta Agencia señaló lo siguiente:  “El argumento crucial en esta materia es que el  
denunciante,  incluso  cuando  se  considere  a  sí  mismo  "víctima"  de  la  infracción  
denunciada, no tiene un derecho subjetivo ni un interés legítimo a que el denunciado  
sea sancionado. El poder punitivo pertenece únicamente a la Administración que tiene 
encomendada  la  correspondiente  potestad  sancionadora  -en  este  caso,  la  Agencia  
Española de Protección de Datos- y, por consiguiente, sólo la Administración tiene un 
interés tutelado por el  ordenamiento jurídico en que el  infractor  sea sancionado. Es 
verdad que las cosas no son así en el derecho penal propiamente dicho, donde existe 
incluso la acción popular; pero ello es debido a que hay normas que expresamente  
establecen  excepciones  al  monopolio  público  sobre  el  ejercicio  del  ius  puniendi;  
excepciones que no aparecen en el derecho administrativo sancionador y, por lo que 
ahora específicamente interesa, en la legislación sobre protección de datos. Es más:  
aceptar la legitimación activa del denunciante no sólo conduciría a sostener que ostenta 
un interés que el  ordenamiento jurídico no le reconoce ni  protege, sino que llevaría  
también a transformar a los tribunales contencioso-administrativos en una especie de  
órganos de apelación en materia sancionadora. Esto último supondría dar por bueno 
que pueden imponer las sanciones administrativas que no impuso la Administración, lo  
que  chocaría  con  el  llamado  "carácter  revisor"  de  la  jurisdicción  contencioso-
administrativo. En otras palabras, los tribunales contencioso-administrativos pueden y  
deben controlar la legalidad de los actos administrativos en materia sancionadora; pero  
no  pueden  sustituirse  a  la  Administración  en  el  ejercicio  de  las  potestades 
sancionadoras que la ley encomienda a aquélla.

Cuanto se acaba de decir debe ser objeto de una precisión: el denunciante de 
una infracción de la legislación de protección de datos carece de legitimación activa 
para impugnar la resolución de la Agencia en lo que concierne al resultado sancionador  
mismo  (imposición  de  una  sanción,  cuantía  de  la  misma,  exculpación,  etc.);  pero,  
llegado  el  caso,  puede  tener  legitimación  activa  con  respecto  a  aspectos  de  la 
resolución distintos del específicamente sancionador siempre que, por supuesto, pueda 
mostrar algún genuino interés digno de tutela”. 

    
IV

Por lo tanto, en el presente recurso de reposición la recurrente no ha aportado 
nuevos hechos que permitan reconsiderar la validez de la resolución impugnada y que 
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los argumentos jurídicos esgrimidos por ella han sido desestimados, 

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 Dña A.A.A.  contra la 
Resolución  de  esta  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  dictada  el  5  de 
septiembre de 2011, en el procedimiento sancionador PS/00094/2011.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a la recurrente, Dña 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,      8   de febrero de 2012

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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