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Procedimiento nº.:  PS/00129/2009

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00570/2010

Examinado el  recurso  de reposición interpuesto  por  la  entidad  FRANCE TELECOM 
ESPAÑA S.A. contra la resolución dictada por el Director de la Agencia Española de 
Protección de Datos en el procedimiento sancionador,  PS/00129/2009, y en base a los 
siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 23/07/2010, se dictó resolución por el Director de la Agencia Española de 
Protección de Datos en el procedimiento sancionador, PS/00129/2009 , en virtud de la cual se 
imponía a la entidad denunciado, una sanción de 60.101,21 €, por la 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.d), 
de conformidad con lo establecido en el artículo 45.2,4 y 5 de la citada Ley Orgánica.

Dicha resolución, que fue notificada al recurrente en fecha 27/07/2010, 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/00129/2009, 
quedó constancia de los siguientes:

“PRIMERO: Consta en el expediente Impresión de pantalla obtenida en fecha 04/06/09 a través 
de la página web de FRANCE TELECOM (https://....orange.es)  apartado “factura web móvil”,  
opción de “ver factura resumida”,  donde se muestra el  código de contrato ***CONTRATO.1  
asociado  a  las  líneas  6***TEL.1,  6***TEL.2,  6***TEL.3  y  6***TEL.4,  detalle  de  llamadas 
internacionales  con destino  Rumanía  y  Reino Unido realizadas desde la  línea 6***TEL.5  y  
reflejadas en la factura girada por la operadora el 08/02/09, y por último importes facturados  
correspondientes a las líneas  6***TEL.3 y 6***TEL.4 (folios 4-6)

SEGUNDO: Consta  en  el  expediente  copia  de  la  hoja  de  reclamación  de  fecha  24/01/09  
presentada por el denunciante ante SATURN RIVAS VACIAMADRID ELECTRO, S.A.. por la  
activación a su nombre de las líneas 6***TEL.3 y 6***TEL.4 (folio 7)

TERCERO: Consta en el expediente copia de la Diligencia, de 28/01/09, de inicio por denuncia  
de infracción penal mediante comparecencia, donde denuncia la activación fraudulenta a su  
nombre de las líneas 6***TEL.3 y 6***TEL.4  (folio 8).

CUARTO: Consta en el expediente copia del Acta de declaración, de 29/01/09 realizada por la  
cónyuge del denunciante ante la Comandancia de Madrid, Compañía de Alcalá de Henares,  
Puesto Principal de Vivas Vaciamadrid, donde manifiesta los hechos citados en el punto anterior  
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(folios 10-12).

QUINTO: Consta  en  el  expediente  copia  de  la  solicitud  de  portabilidad  de  MOVISTAR  
(denominación comercial  de TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.,  en lo sucesivo TME) a  
ORANGE  (denominación  comercial  de  FRANCE  TELECOM)  relativa  a  la  línea  6***TEL.2  
suscrita por el denunciante el 19/11/08 (folio 18).

SEXTO: Consta  en  el  expediente  copia  de  la  solicitud  de  portabilidad  de  MOVISTAR  
(denominación  comercial  de  TME)  a  ORANGE  (denominación  comercial  de  FRANCE 
TELECOM) relativa a las líneas 6***TEL.2 y 6***TEL.6, suscrita por el denunciante el 19/11/08  
(folio 19).

SEPTIMO: Consta  en  el  expediente  copia  del  contrato  de  fecha  19/11/08  suscrito  por  el  
denunciante con ORANGE (denominación comercial de FRANCE TELECOM) relativo a la línea  
6***TEL.2 (folio 20).

OCTAVO: Consta  en  el  expediente  copia  del  contrato  de  fecha  23/12/08  suscrito  por  el  
denunciante con ORANGE (denominación comercial de FRANCE TELECOM) relativo a la línea  
6***TEL.6 (folio 21)

NOVENO: FRANCE TELECOM emitió las siguientes facturas a nombre del denunciante:

o Factura de fecha 08/12/08 por importe de 96,62 € correspondiente a las 
líneas  6***TEL.3, 6***TEL.2 y 6***TEL.4.

o Factura de fecha 08/01/09 por importe de 45,63 € correspondiente a las 
líneas  6***TEL.3, 6***TEL.2 y 6***TEL.4.

o Factura de fecha 08/02/09 por importe de 96,41 € correspondiente a las 
líneas  6***TEL.3, 6***TEL.6, 6***TEL.2 y 6***TEL.4.

o Factura de fecha 08/03/09 por importe de -38,89 € correspondiente a las  
líneas  6***TEL.3, 6***TEL.6 y 6***TEL.2. 

o Factura de fecha 08/04/09 por importe de -18,45 € correspondiente a las  
líneas  6***TEL.3, 6***TEL.6 y 6***TEL.2. 

o Factura de fecha 08/05/09 por importe de 45,76 € correspondiente a las 
líneas   6***TEL.6 y 6***TEL.2. 

o Factura de fecha 08/06/09 por importe de 138,29 € correspondiente a las  
líneas   6***TEL.6 y 6***TEL.2. 

o Factura de fecha 08/07/09 por importe de -19,27 € correspondiente a las  
líneas   6***TEL.6 y 6***TEL.2 (folios 38-63)

DECIMO: FRANCE TELECOM aportó Impresión de pantalla de sus sistemas de información en  
los que, respecto a las líneas  6***TEL.4 y 6***TEL.3, en fecha 01/02/09 consta la anotación:  
“Envío  duplicado  de  contrato”.   Asimismo  constan  impresiones  de  pantalla  de  contactos  
mantenidos  con  el  denunciante  en  el  que  manifiesta  no  reconocer  como suyas  las  líneas  
6***TEL.3 y 6***TEL.4.  Consta un contacto con la denunciante en fecha 06/03/2009 con el  
comentario.  “Cruce de líneas.  Cliente  indica  que no ha solicitado esta línea.**  El  SIFD de  
activación de la línea : ***SIFD.1 “FREE TELECOM 200 S.L.”** Consta de GED solicitud de  
portabilidad Nº ***NÚMERO.1 a nombre de M.M.M. (DNI: ***DNI.1). En dicha solicitud consta  
co_ID: ***ID.1.** La Sra. M.M.M.  (DNI: ***DNI.1) es titular d el alinea 6***TEL.7 registrada en  
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co_ID: ***ID.1 en el cual consta como teléfono 1: 6***TEL.3. ** Se verifica en facturas que la  
línea 6***TEL.3 tiene consumo vinculante con la línea 6***TEL.7. Desde portabilidad asignan  
titular correcto y realizan ajustes a favor de Sr. S.S.S. y cargo Sra.M.M.M. por la línea 6***TEL.3.  
(folios 35, 65, 145)

UNDÉCIMO: FRANCE TELECOM aportó fax recibido del denunciante el 02/02/09 en donde éste  
informa que se han activado a su nombre las líneas, líneas que no reconoce, y solicita copia de  
los contratos de las citadas líneas (folio 76).

DUODÉCIMO: En los sistemas de información de FRANCE TELECOM consta que la línea  
6***TEL.3  fue  contratada  a  través  del  distribuidor  FREE  TELECOM  2000  S.L.  (ESPACIO  
ORANGE  RECOGIDAS)  sito  en  (C/..............1)  Granada,  no  constando  el  sistema  de  
contratación de la línea 6***TEL.4 (folios 79-80)

DECIMOTERCERO: FRANCE TELECOM suscribió el  24/11/08 un contrato de suministro  y  
distribución con FREE TELECOM 2000, S.L.. en cuyo “ANEXO 3.1 NORMAS DE ACTUACIÓN 
DEL DISTRIBUIDOR HOMOLOGADO ORANGE RESPECTO DE LOS CLIENTES DE ORANGE EN 
SEVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL POSPAGADOS”

1.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO CON LOS CLIENTES DE FTE:

El DISTRIBUIDOR por su cuenta y riesgo formalizará con el cliente, en nombre de ORANGE,  
el  contrato de abono al  Servicio Pospago ORANGE, con arreglo al  contrato y pliego de  
condiciones generales cuyo modelo en vigor  será facilitado en cada momento por  FTE,  
asegurando su debida cumplimentación o impresión automática.

El  DISTRIBUIDOR  procederá  a  la  formalización  de  alta  al  Servicio  Pospago  ORANGE  
poniendo a disposición del público el citado contrato, y solicitando, verificando y recibiendo  
del cliente la documentación que se indica a continuación, respecto de la que realizará las  
comprobaciones  exigidas  por  ORANGE.  El  DISTRIBUIDOR  deberá  cotejar  con 
documentación original en todos los casos la documentación aportada para contratar.

a) Personas tísicas:

•Fotocopia  del  Documento  Nacional  de  Identidad,  y  Número  de Identificación Fiscal  del  
firmante;  fotocopia  del  Pasaporte,  Tarjeta  de  Residencia  y  Número  de  Identificación  de  
Extranjeros, si el firmante es extranjero. '

•Datos de pago y número de cuenta bancaria con los 20 dígitos del titular del servicio.

• Para el caso de que la persona física ejerza una actividad económica fotocopia  del  
último recibo
pagado del I.A.E. o documento alternativo yo adicional que FTE requiera en caso de 
modificación o
exención de la normativa en materia de I.A.E.

b) Personas jurídicas:

•Fotocopia  del  Documento  Nacional  de  Identidad  del  firmante  en  representación  de  la  
persona jurídica; o, si éste es extranjero, de su Pasaporte, Tarjeta de Residencia y Número  
Personal de Identificación de Extranjeros.
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•Copia del Nombramiento de cargo o Poder Notarial  otorgada en favor del firmante, con  
portada y página con autorización de firma.

•Datos de pago y su número de cuenta bancaria con los 20 dígitos del titular del servicio.

•Fotocopia del último recibo pagado del I.A.E. o documento alternativo y/o adicional que FTE  
requiera en caso de modificación o exención de la normativa en materia de I.A.E.

•Fotocopia del CIF.

Tratándose de un cliente que ya lo sea del Servicio Pospago ORANGE, no será preciso  
solicitar  documentación  adicional,  bastando  el  propio  impreso  de  Contrato  de  abono  al  
Servicio  Pospago  ORANGE o  Anexo  correspondiente,  siempre  que  los  datos  de  cobro  
coincidan  con  los  del  Contrato  de  Abono  al  Servicio  Pospago  ORANGE  anterior.  No  
obstante, el DISTRIBUIDOR deberá verificar la identidad del cliente antes de proceder a  
solicitar el alta, y comprobar la firma de los correspondientes ANEXOS.

A la extinción del contrato, El DISTRIBUIDOR deberá tramitar las solicitudes de altas en el  
servicio  telefónico  pendientes  de  tramitación,  y  ORANGE deberá  iniciar  en  su  caso  el  
proceso de activación de las altas formalizadas a través del DISTRIBUIDOR.

La  existencia  de  medios  electrónicos  facilitados  al  DISTRIBUIDOR  a  los  efectos  de 
activaciones no implicará menoscabo de las obligaciones del DISTRIBUIDOR en cuanto a la  
adecuada  prescripción  de  productos  y  servicios,  comprobación  y  verificación  de  la  
documentación asociada al Cliente cuya labor ha sido confiada por FTE al DISTRIBUIDOR 
como presupuesto para dichas activaciones.

2.- DEBER DE INFORMACIÓN:

El DISTRIBUIDOR atenderá a los potenciales clientes con la mayor diligencia y corrección  
informándoles  de  las  características  del  servicio  y  de  los  derechos  y  obligaciones  que  
asumen  al  contratar  con  ORANGE  En  general,  el  DISTRIBUIDOR  dispensará  la  más  
completa, exacta, cierta y suficiente información a los potenciales usuarios y clientes sobre  
características, modo de empleo y especificaciones de los equipos y servicios objeto del  
contrato de forma que se ofrezca, de entre los productos, servicios y tarifas disponibles, a los  
que  ha  sido  autorizado  a  distribuir  el  DISTRIBUIDOR,  los  que  mejor  se  adapten  a  las  
necesidades de tos usuarios y clientes.

El  DISTRIBUIDOR  deberá  comunicar  a  los  clientes  las  promociones  yo  condiciones  
especiales que estén vigentes en cada momento siempre y cuando estuviere autorizado a  
ofertarlas dentro de la línea de negocio correspondiente.

Especialmente, en el momento de la venta, y previa a la formalización de la solicitud de alta,  
el  DISTRIBUIDOR  está  obligado  a  explicar  al  cliente  las  tarifas  del  Servicio  vigentes,  
modalidades de contratación, así como las diferente prestaciones incluidas en las mismas y  
características del Servicio Pospago ORANGE.

El DISTRIBUIDOR es responsable ante ORANGE de la veracidad de la información que se  
incorpore y con la que se cumplimente el Contrato de abono al Servicio Pospago ORANGE.  
En el momento de la contratación, el DISTRIBUIDOR deberá inexcusablemente verificar los  
datos  de  identificación  personal  del  cliente  y,  en  su  caso,  los  del  firmante,  con  los  
documentos originales. En ningún caso se procederá a solicitar el alta para un cliente cuyos  
datos y documentación presenten alguna duda sobre su veracidad o autenticidad.

El  DISTRIBUIDOR  deberá  enviar  a  ORANGE  los  Contratos  al  Centro  de  Activaciones  
ORANGE  debidamente  formalizados  y  acompañados  de  la  documentación  referida.  La  
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remisión habrá de hacerse en la forma que indique al efecto ORANGE.

El DISTRIBUIDOR deberá enviar a ORANGE los documentos referidos, de manera mensual;  
dirigiéndolos a la dirección establecida por FTE mediante la sistemática cuyo funcionamiento  
el DISTRIBUIDOR declara conocer. El DISTRIBUIDOR de acuerdo con FTE subsanará en lo 
posible de forma inmediata aquellos casos en que la documentación esté incompleta.

En  caso  de  no  recibir  en  ORANGE la  documentación  completa  y  correcta  en  el  plazo 
señalado,  el  DISTRIBUIDOR  responsable  tendrá  una  reducción  por  el  concepto  de  
activación.

El DISTRIBUIDOR responderá e indemnizará a ORANGE por los perjuicios que se pudieran  
derivar  como  consecuencia  del  no  envío  de  la  documentación  completa  y  correcta  a  
ORANGE. El DISTRIBUIDOR se responsabiliza directamente de los perjuicios que pueda  
sufrir  ORANGE  por  la  comercialización  inadecuada,  siempre  que  la  veracidad  de  la  
documentación presentada por el cliente, y admitida por el DISTRIBUIDOR, hubiera podido  
ser comprobada de la forma antes expresada.

El DISTRIBUIDOR recibirá cualquier clase de reclamación de los clientes sobre el servicio  
telefónico y las comunicará a la mayor brevedad a ORANGE cooperando en la resolución de  
quejas.” (folios 91-117)

DECIMOCUARTO: SATURN RIVAS manifestó que el procedimiento de obtención de datos del  
denunciante se realizó por personal de FRANCE TELECOM destinado en la tienda del centro  
comercial  Rivas  Vaciamadrid,  en el  momento  de firma del  contrato  de telefonía,  siendo el  
denunciante quien facilita sus datos personales a FRANCE TELECOM, entidad que gestiona y  
conserva los contratos. La reclamación formulada por el denunciante fue trasladada a FRANCE  
TELECOM  (folios 30-31)”

TERCERO: FRANCE TELECOM ESPAÑA S.A.  ha   presentado en fecha 26/08/2010, fecha de 
entrada  en  esta  Agencia  de  Protección  de  Datos  31/08/2010,  recurso  de  reposición 
fundamentándolo,  básicamente,  en las  mismas alegaciones formuladas en el  procedimiento 
sancionador, a las que suma la falta de motivación de la resolución recurrida.

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 FRANCE TELECOM ESPAÑA S.A., 
reiterándose  básicamente,  en  las  alegaciones  ya  presentadas  a  lo  largo  del 
procedimiento  sancionador,  debe  señalarse  que  todas  ellas  ya  fueron  analizadas  y 
desestimadas  en  los  Fundamentos  de  Derecho  del  II  al  VI ambos  inclusive,  de  la 
Resolución recurrida, tal como se transcribe a continuación:

“I

Es competente para resolver este procedimiento el Director de la Agencia Española de  
Protección de Datos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37. g) en relación con el  
artículo 36 de la LOPD.

FRANCE TELECOM. alega la falta de competencia de la Agencia Española de Protección  
de Datos, alegación que debe ser desestimada, ya que una cosa es el  cumplimiento de la  
normativa de naturaleza netamente civil por parte de FRANCE TELECOM., y otra bien distinta  
que tales actuaciones conlleven un tratamiento de datos de carácter personal, de manera que  
deban observarse los requisitos recogidos en nuestra legislación de protección de datos, de  
cuyo  cumplimiento  vela  la  Agencia  Española  de Protección de Datos  y  cuya conculcación  
sanciona.

El artículo 37 de la LOPD atribuye a la Agencia Española de Protección de Datos, entre  
otras, las funciones de “a) velar por el cumplimiento de la legislación sobre protección de datos y  
controlar su aplicación…”, y “g) ejercer la potestad sancionadora en los términos previstos en el  
Titulo VII de la presente Ley…”.

La Sentencia de 21/03/2007 de la Audiencia Nacional,  señala,  en su Fundamento de  
Derecho  Segundo,  “Comienza  el  recurrente  la  defensa  de  su  pretensión  alegando  la  
incompetencia de la Agencia de Protección de Datos ya que la controversia versa sobre la  
existencia o no de un determinado contrato y esta cuestión es de naturaleza esencialmente civil  
y, por consiguiente, sustraída a su competencia, según dispone el art. 37 de la LOPD.

En realidad el  Director de la Agencia de Protección de Datos no ha resuelto sobre la  
procedencia o improcedencia de la  deuda,  sino que su resolución se centra en considerar  
infringidos  determinados  preceptos  de  la  LOPD,  anudando  como  consecuencia  a  dichas  
infracciones la  imposición de una sanción.  Basta  leer  la  parte  dispositiva  de la  resolución  
impugnada para constatar lo que se acaba de afirmar. Y sin duda es plenamente competente  
para dictar esa resolución.

Otra cosa es que para ejercer su competencia haya de realizar valoraciones fácticas o  
jurídicas cuya naturaleza podríamos calificar de prejudicial, y sobre las que no podría adoptar  
una decisión definitiva con efectos frente a terceros.

Si el principio de calidad del dato recogido en la LOPD exige que los datos tratados por un  
tercero  referidos  a  una  persona  sean  exactos  y  veraces,  la  Administración  encargada 
específicamente de hacer cumplir esta normativa, a los solos efectos de considerar cumplido  
infringido este principio puede hacer una valoración de exactitud y veracidad de un determinado  
dato, en este caso de la certeza de una deuda, sin que ello signifique un apartamiento de sus  
normas de competencia.”
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Por tanto, debe desestimarse esta alegación de FRANCE TELECOM.

II

En relación a la cuestión planteada tanto por FRANCE TELECOM en relación con la  
posible prejudicialidad penal de los hechos imputados en el procedimiento debe señalarse lo  
siguiente:

 El  artículo  133  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  “No  podrán  sancionarse  los  hechos  que  hayan  sido  sancionador  penal  o  
administrativamente,  en  los  casos  en  los  que  se  aprecia  identidad  de  sujeto,  hecho  y  
fundamento”.

Por su parte el artículo 7 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el  
Reglamento  del  procedimiento  para  el  ejercicio  de  la  potestad  sancionadora,  establece  lo  
siguiente: 

“Artículo 7. Vinculaciones con el orden jurisdiccional penal.

1.  En  cualquier  momento  del  procedimiento  sancionador  en  que  los  órganos  competentes  
estimen que los hechos también pudieran ser constitutivos de ilícito penal, lo comunicarán al  
Ministerio  Fiscal,  solicitándole  testimonio  sobre  las  actuaciones  practicadas  respecto  de  la  
comunicación.

En estos supuestos, así como cuando los órganos competentes tengan conocimiento de que se  
está desarrollando un proceso penal sobre los mismos hechos, solicitarán del órgano judicial  
comunicación sobre las actuaciones adoptadas.

2. Recibida la comunicación, y si se estima que existe identidad de sujeto, hecho y fundamento  
entre  la  infracción administrativa y  la  infracción penal  que pudiera  corresponder,  el  órgano  
competente para la resolución del procedimiento acordará su suspensión hasta que recaiga  
resolución judicial.

3. En todo caso, los hechos declarados probados por resolución judicial penal firme vinculan a  
los órganos administrativos respecto de los procedimientos sancionadores que substancien”.

En  el  supuesto  que  se  examina  y  a  la  vista  de  la  documentación  obrante  en  el  
expediente y las pruebas practicadas no cabe concluir la existencia de prejucialidad penal ya  
que la denuncia formulada por el denunciante por la contratación con FRANCE TELECOM de  
líneas de telefonía móvil por un tercero utilizando sus datos, lo que podría constituir en un caso 
una posible usurpación de estado civil y estafa  (art. 401 y 248 del código penal), mientras que  
en el presente procedimiento se dilucida la presunta vulneración del principio del consentimiento  
(art. 6) en el tratamiento de los datos de carácter personal por parte de dichas operadoras. Así  
pues se colige que no existe identidad de sujeto, hecho y fundamento exigidos en la normativa  
transcrita para que se pueda acordar dicha suspensión.

III
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Se imputa  a  FRANCE TELECOM en el  presente  procedimiento la  comisión de una  
infracción del artículo 4.3 de la LOPD, que dispone que: “Los datos de carácter personal serán  
exactos  y  puestos  al  día de forma que respondan con veracidad a la  situación actual  del  
afectado”. 

La obligación establecida en el artículo 4 trascrito impone la necesidad de que los datos  
personales que se recojan en cualquier fichero sean exactos y respondan, en todo momento, a  
la situación actual de los afectados, siendo los responsables de los ficheros quienes responden  
del cumplimiento de esta obligación.

FRANCE TELECOM vulneró el principio de calidad de datos por cuanto asoció al denunciante  
unas líneas telefónicas  (6***TEL.3 y 6***TEL.4) de las que no era titular, facturándole por las  
mismas desde el 08/12/08 a 08/02/09, y ello a pesar de no contar con prueba acreditativa de la  
contratación de dichas líneas. Cabe destacar que en fecha 06/03/2009 FRANCE TELECOM 
hace constar en sus sistemas que la línea 6***TEL.3, asociada al denunciante se asigna a su 
correcto titular “M.M.M.”. 

IV

La infracción del artículo 4.3 de la LOPD se halla tipificada como grave en el artículo  
44.3.d) de dicha norma, que considera como tal (grave), “Tratar los datos de carácter personal o  
usarlos  posteriormente  con  conculcación  de  los  principios  y  garantías  establecidos  en  la  
presente  Ley  o  con  incumplimiento  de  los  preceptos  de  protección  que  impongan  las  
disposiciones reglamentarias de desarrollo, cuando no constituya infracción muy grave“. 

Al tratar los datos personales del denunciante contraviniendo el principio de calidad de  
datos esta incurriendo en una conducta tipificada como infracción grave. La imputada  por su  
actividad trata datos personales de forma habitual y frecuencia muy importante, por tanto le es  
exigible una especial diligencia en el tratamiento de datos personales que evite tratamientos  
como el del procedimiento que nos ocupa. No es diligente la conducta de FRANCE TELECOM 
por cuanto no contaba con un elemento fáctico alguno para asociar y facturar al denunciante por  
unas líneas que no había contratado, y que al menos una de ellas la propia operadora reconoce 
ser titularidad de otra persona.  

V

El artículo 44.3.d) de la LOPD establece: “Tratar los datos de carácter personal o usarlos 
posteriormente con conculcación de los principios y garantías establecidos en la presente Ley o  
con  incumplimiento  de  los  preceptos  de  protección  que  impongan  las  disposiciones  
reglamentarias de desarrollo, cuando no constituya infracción muy grave”.

En este caso,  FRANCE TELECOM ha incurrido en la  infracción descrita,  ya que el  
principio de la calidad del dato es básico del derecho fundamental a la protección de datos,  
recogido  en  el  artículo  4.3  de  la  LOPD.  La  entidad  mencionada  ha  tratado  los  datos  del  
denunciante infringiendo tal principio, lo que supone una vulneración del artículo 4, conducta  
que encuentra su tipificación en este artículo 44.3.d) de la citada Ley Orgánica.

VI
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 45.2 y 4 de la LOPD: “2. Las infracciones  
graves serán sancionadas con multa de 60.101,21 € a 300.506,05 € (…) 4. La cuantía de las  
sanciones se graduará atendiendo a la naturaleza de los derechos personales afectados, al  
volumen de los tratamientos efectuados, a los beneficios obtenidos, al grado de intencionalidad,  
a la reincidencia, a los daños y perjuicios causados a las personas interesadas y a terceras  
personas,  y  a  cualquier  otra  circunstancia  que  sea  relevante  para  determinar  el  grado  de  
antijuridicidad y de culpabilidad presentes en la concreta actuación infractora.”

5. Si, en razón de las circunstancias concurrentes, se apreciara una cualificada disminución de  
la culpabilidad del imputado o de la antijuricidad del hecho, 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”. 

Respecto a la aplicación del art. 45.5 de la LOPD, conviene señalar que  la Audiencia 
Nacional, en su Sentencia de 24/05/2002, ha señalado en cuanto a la aplicación del apartado 5  
del citado precepto que “... la presente regla debe aplicarse con exquisita ponderación y sólo en  
los casos en los que la culpabilidad y la antijuridicidad resulten sustancialmente atenuadas  
atendidas las circunstancias del caso concreto, de forma que repugne a la  sensibilidad jurídica,  
siempre guiada por el valor justicia, la imposición de la sanción correspondiente al grado. Lo  
cual insistimos puede darse, por excepción, en casos muy extremos y concretos”.

Conviene recordar que desde el punto de vista material, la culpabilidad consiste en al  
capacidad que tiene el sujeto obligado para obrar de modo distinto y, por tanto, de acuerdo con  
el ordenamiento jurídico. Por tanto, lo relevante es la diligencia desplegada en la acción por el  
sujeto, lo que excluye la imposición de una sanción, únicamente en base al mero resultado, es  
decir al principio de responsabilidad objetiva.

No obstante lo anterior,  la Sentencia de la Audiencia Nacional dictada el 21 de septiembre  
de 2005, Recurso 937/2003, establece que “Además, en cuanto a la aplicación del principio de  
culpabilidad resulta que (siguiendo el criterio de esta Sala en otras Sentencias como la de fecha  
21 de enero de 2004 dictada en el recurso 113/2001) que la comisión de la infracción prevista  
en el art. 77.3 d) puede ser tanto dolosa como culposa. Y en este sentido, si el error es muestra  
de una falta de diligencia, el tipo es aplicable, pues aunque en materia sancionadora rige el  
principio de culpabilidad, como se infiere de la simple lectura del art. 130 de la Ley 30)1992, lo  
cierto es que la expresión “simple inobservancia” permite la imposición de la sanción, sin duda  
en supuestos doloso, y asimismo en supuestos culposos, bastando la inobservancia del deber  
de cuidado”.

FRANCE TELECOM, ha solicitado la aplicación del articulo 45.4 y 5 de la LOPD, con  
fundamento, además de las circunstancias del caso particular, básicamente, en las medidas  
implementadas en orden a la tutela debida de los derechos de los clientes a la protección de sus  
datos personales, que evitarían que, en el futuro, se volviesen a producir hechos como los que  
han dado lugar al presente procedimiento sancionador, en consonancia con otras resoluciones  
de esta Agencia. Sin embargo, la razón por la que en otras ocasiones se a aplicado el citado  
precepto  era  principalmente  la  situación  derivada  de  la  adquisición  por  parte  de  FRANCE 
TELECOM de un conjunto de empresas de telecomunicaciones entre las que se encontraban la  
entidades que eran titulares de los ficheros a través de los cuales se produjeron los tratamientos  
objeto  de  valoración,  y  la  implementación  de  medidas  recogidas  en  el  Acta  952/2006,  
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considerando  para  su  aplicación  “un  plazo  razonable”  desde  la  adquisición  y  desde  la  
implementación de las medidas recogidas en el Acta, pero en este caso la infracción se produce  
cuando ha transcurrido un plazo razonable como para que las medidas tuvieran la eficacia  
pretendida y  cumplieran las  expectativas  que  le  eran  propias.  La  infracción  por  la  que se  
sanciona a FRANCE TELECOM se produce en fecha 08/12/08, y la vulneración del principio de  
calidad de datos se mantiene hasta el 08/02/09. Al margen de lo anterior, en el presente caso la  
vulneración del citado principio se verificó a pesar de las medidas adoptadas en el citado Acta.  
Aplicar a este caso concreto el artículo 45.5 de la LOPD, por el cumplimiento del citado Acta, no  
procede por el propia naturaleza de los hechos probados, y en cualquier caso estaría vaciando  
de sentido el citado precepto que trata de “premiar” las conductas encaminadas a paliar los  
efectos desfavorables de la vulneración de la LOPD y no al contrario, tal como se ha sostenido  
en otras resoluciones en las que se aplico: (….) No obstante, debe recordarse que la aplicación  
del articulo 45.5 de la LOPD,  en atención a las medidas que constatan el Acta 952/2006, no  
debe  considerarse  “carta  de  naturaleza”  en  la  aplicación  de  futuros  hechos  que  puedan  
considerarse al margen de la LOPD, ya que su aplicación trae causa en un momento temporal  
concreto y unas circunstancias concretas tal como se ha expuesto ut supra, y por tanto no será  
de aplicación a hechos ocurridos con posterioridad a la implantación de dichas medidas, ya que  
se estaría  “premiando” la ineficacia de las mismas. (…).

En este mismo sentido se ha pronunciado la Audiencia Nacional en su sentencia de fecha  
11/12/08 en donde argumenta lo siguiente:

“Esta  circunstancia  obliga,  como  ya  advertimos,  a  reconsiderar  nuestro  propio  criterio  de  
aplicación del artículo 45.5 LOPD realizado en la sentencia de 1 de octubre de 2008. En este  
sentido, afirmamos ahora que la adopción de medidas para la perfecta identificación de los  
clientes no puede constituir un elemento de atenuación de la responsabilidad sino que supone el  
cumplimiento de una obligación ordinaria exigible a las empresas que trabajan con grandes  
volúmenes de datos de carácter personal, sin que pueda considerarse la adopción de dichas  
medidas  como  base  para  apreciar  disminución  cualificada  de  la  culpabilidad  o  de  la  
antijuridicidad.

La  aplicación  del  criterio  expuesto,  efectuado  de  forma  generalizada,  tendría  el  efecto  no  
deseado por la norma, de beneficiar al  infractor reincidente, y el  artículo 45.4 LOPD ya ha  
tomado  en  consideración  la  reincidencia  a  efectos  de  graduar  la  cuantía  de  la  sanción  a  
imponer.

La aplicación de citado articulo 45.5 LOPD debe ser por el contrario, individualizada, atendiendo  
a  las  circunstancias  del  caso  concreto,  en  el  que  habrá  que  analizarse  si  concurren  los  
presupuestos para su aplicación, o lo que es igual, circunstancias que pongan de manifiesto esa  
cualificada disminución de la culpabilidad o antijuridicidad requerida por el precepto y que aquí,  
por lo expuesto, no cabe apreciar.”

Las alegaciones realizadas, y las medidas adoptadas, no acreditan que en los hechos  
concretos se hubieran tomado ninguna medida, que de haberse producido, habría evitado los  
hechos como el denunciado.. 

Teniendo en cuenta los criterios de graduación de las sanciones previstos en el artículo  
45.4 y  5 de la  LOPD y,  en especial,  la  falta  de intencionalidad,  tratamientos efectuados y  
ausencia de beneficios obtenidos, procede proponer que se imponga la sanción en su cuantía  
mínima.”
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III

En cuanto  a  la  falta  de motivación de la  resolución recurrida  cabe señalar  que del 
contenido  de  la  misma  (ver  fundamentos  de  derecho)  se  colige  sin  margen  de  duda  la 
imputación de infracción del artículo 4.3 de la LOPD, respondiendo la referencia al artículo 6.1 
de la LOPD contenida en la parte dispositiva de la misma a un mero error tipográfico que en 
consonancia con lo dispuesto en el artículo 105.2 de la LRJPAC: “Las Administraciones públicas 
podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los  
errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos”, por la presente se subsana.

Por lo tanto, en el presente recurso de reposición,  FRANCE TELECOM ESPAÑA S.A. 
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: SUBSANAR la resolución de esta Agencia Española de Protección de Datos dictada 
con fecha 23 de julio de 2010, cuya parte dispositiva debe señalar  “PRIMERO:  IMPONER a 
FRANCE TELECOM ESPAÑA S.A., por una infracción del artículo 4.3 de la LOPD,  tipificada  
como grave en el artículo 44.3.d) de dicha norma, una multa de 60.101,21 € (sesenta mi ciento  
uno con veintiún céntimos”.

SEGUNDO: DESESTIMAR el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  FRANCE  TELECOM 
ESPAÑA S.A. contra la Resolución de esta Agencia Española de Protección de Datos dictada 
con fecha 23 de julio de 2010, en el procedimiento sancionador PS/00129/2009.

TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución FRANCE TELECOM ESPAÑA S.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.
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Madrid, 22  de septiembre de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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