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Procedimiento nº.:  PS/00166/2010

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00107/2011

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/00166/2010, y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 4 de octubre de 2010, se dictó resolución por el Director de la 
Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento  sancionador, 
PS/00166/2010 en virtud de la cual se imponía a la entidad denunciada una sanción de 
60.101,21 €, por la vulneración de lo dispuesto en el artículo 4.3 en relación con el 29.4 
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 de la citada Ley Orgánica.

Dicha resolución, que fue notificada al recurrente en fecha 6 de octubre de 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/00166/2010, se dejó constancia en la resolución impugnada de los siguientes: 

<< PRIMERO: El denunciante, D.  A.A.A., con DNI ***DNI.1, presentó denuncia contra 
F.T.  mediante escrito  de fecha 21 de abril  de 2009,  que resume en los siguientes  
términos:  no tiene deuda alguna pendiente con la denunciada; ésta no le informó en  
ningún momento de la posibilidad de ser incluido en los ficheros de solvencia y crédito  
por incumplimiento de obligaciones dinerarias; la denunciada no le requirió el pago con  
carácter previo a la inclusión en los ficheros; no le notificó la inclusión en el fichero Asnef  
efectuada antes del 4 de marzo de 2009; se le denegó la cancelación de sus datos en el  
fichero, pese a ser improcedente su inclusión en él  y,  por último, la denunciada ha  
incluido sus datos en el fichero Badexcug. 

SEGUNDO:  Resulta  acreditado,  a  través  de  la  documentación  que  obra  en  el  
expediente, que los datos del denunciante se incluyeron en el fichero Asnef, a instancia  
de F.T., en dos ocasiones, por un saldo impagado de 174,29 €. 

          El fichero Fotocli, auxiliar de Asnef, informa de las siguientes operaciones  
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canceladas:   

- Consta anotada una incidencia, con fecha de alta y baja,  respectivamente,  
14 de marzo de 2006 y 27 de enero de 2009,  por  un saldo impagado de 
174,29 euros. Como fechas de primer y último vencimiento impagado figura  
el 17 de septiembre de 2005,  (folios 217 a 224)

- Consta anotada una incidencia con fecha de alta y baja, respectivamente, 4 
de marzo de 2009 y 22 de mayo de 2010, por un saldo impagado de 174,29 
euros. Como fecha de primer y último vencimiento impagado figura el 17 de  
septiembre de 2005. (Folios 212 a 216

TERCERO: Resulta acreditado que el denunciante ejerció el derecho de cancelación de 
sus datos personales ante Asnef Equifax, una vez que tuvo noticia de que figuraban  
incluidos en el fichero Asnef. 

A) Mediante escrito de fecha  21 de enero de 2009, remitido por fax a Asnef-
Equifax, el denunciante solicitó la cancelación de sus datos personales. 

           Expuso en el escrito en que solicitó la cancelación que, el 19 de enero de  
2009,  tuvo conocimiento, al denegarle en una entidad bancaria la operación que 
pretendía realizar, que sus datos estaban incluidos en Asnef. Señaló también  
que,  en el  año 2006 dejó de satisfacer  a Amena el  importe de una factura  
emitida, porque no correspondía a ningún servicio prestado por la misma, y que  
finalmente llegaron a una solución amistosa, reflejada en la carta que Amena le  
remitió el 18 de agosto de 2006, que fijó la deuda pendiente en 64,12 € y no en  
174,29 €. En el escrito enviado el denunciante manifestó  que abonó el importe  
de la deuda a F.T. el 18 de septiembre de 2006 y que, en la misma fecha, envió  
a  la operadora una carta con copia del resguardo del pago efectuado.  
 
            Adjunto al escrito de cancelación, remitió a la responsable del fichero los  
siguientes documentos: copia de la carta enviada por Amena el 18 de agosto de  
2006, copia del resguardo de la  transferencia por importe de 64,12 € efectuado  
el 18 de septiembre de 2006 a la cuenta corriente indicada en ella, una copia de  
la carta que envió a F.T. el 18 de septiembre de 2006  y del acuse de recibo que 
acredita su recepción por la denunciada, (Folios 227 a 232) 

 
B) Resulta  acreditado  que  el  denunciante,  recibida  la  notificación  de  Asnef  
Equifax informándole de la inclusión de sus datos en el fichero Asnef con fecha  
de alta 4 de marzo de 2009, solicitó a la entidad  la cancelación de sus datos 
mediante escrito de  fecha 25 de marzo de 2009. Acompaño a su escrito de 
cancelación la misma documentación aportada la primera vez que ejerció su  
derecho ante la responsable del fichero. (Folios 19 a 21 y 250 a 253). 

CUARTO:   Resulta acreditado que Asnef Equifax respondió a las dos peticiones de  
cancelación en los siguientes términos: 

           A) Mediante carta de 10 de febrero de 2009, respondió a la cancelación 
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solicitada el 21 de enero de 2009, informó al denunciante que en la actualidad no  
existían  datos  inscritos  asociados a  su identificador  y  le  adjuntó  el  histórico  de  
consultas. (Folios 241 y 17) 

                   Resulta acreditado que Asnef Equifax recibido el escrito del denunciante en  
el que ejercía su derecho de cancelación, solicitó previamente a F.T. que le confirmara  
los datos que aparecían registrados en  el fichero, (folio 235). 

                Resulta acreditado, así mismo, que  F.T. respondió confirmando los datos, e 
hizo la siguiente observación:

                       “VERIFICAMOS QUE EL  CLIENTE TIENE DOS CONTRATOS EL 
***CONTRATO.1 QUE EL CLIENTE NOS RECLAMA EN ARCHIVO ADJUNTO ESTÁ 
AL  CORRIENTE  DE  PAGO  Y  ES  DE  EMPRESA.  PERO  EL  CONTRATO 
***CONTRATO.2 TIENE PENDIENTE LA DEUDA DE 174,29 e Y ES RESIDENCIAL” ,  
(folios 238 a 240) (El subrayado es de la AEPD). 

               No obstante la confirmación realizada por F.T.,  Asnef Equifax, tal y como  
consta en la documentación facilitada por esa entidad, procedió a la baja cautelar de los  
datos del denunciante en el fichero, (folio 238).

                 B) Asnef Equifax, mediante carta de fecha  2 de abril de 2009, respondió a la 
petición de cancelación que le dirigió el denunciante el 25 de marzo de 2009, y  denegó 
la  cancelación  solicitada  porque  los  datos  habían  sido  confirmados  por  la  entidad  
informante. 

              La documentación que obra en el expediente deja constancia de que el  26 de  
marzo de 2009 Asnef Equifax solicitó a F.T. la confirmación de los datos que aparecían  
en el  fichero  asociados  al  NIF del  denunciante.  La  entidad confirmó  la  incidencia 
anotada y realizó las siguientes observaciones: 

              “VERIFICO QUE EL CLIENTE TIENE DOS CONTRATO. EL PRIMERO 
***CONTRATO.1 CORRESPONDE A EMPRESAS Y COMO BIEN INDICA EL CLIENTE 
SE LE HA RECTIFICADO EL RECIBO DE 08/09/2005 POR IMPORTE DE 174, 29  Y  
HA QUEDADO A CERO EUROS, POR LO QUE EN ESTE CONTRATO EL CLIENTE 
NO PRESENTA DEUDA.  

                     PERO EL CLIENTE TIENE OTRO CONTRATO ***CONTRATO.3 QUE 
PERTENECE A PARTICULARES DONDE PRESENTA DEUDA  DE 174,29 EN LA 
FACTURA DE 12/09/2005”.  (Folios 264 a 270). El subrayado es de la AEPD. 

QUINTO: Resulta acreditado que Asnef Equifax notificó al denunciante la inclusión de  
sus datos en el fichero con fecha de alta 4 de marzo de 2009 mediante carta de fecha 7 
de marzo de 2009.

              En ella le informa que sus datos personales han sido incluidos en el fichero  
Asnef a instancia de F.T., con fecha de alta 4 de marzo de 2009, por un saldo impagado 
de 174,29 €.Una copia del documento ha sido aportada por el denunciante y por la  
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responsable del fichero. (Folio 18) 
 
           En relación a la primera incidencia anotada en el fichero, con fecha de alta 14 de  
marzo de 2006, no se ha aportado copia de la carta notificando la inclusión. 

           De la información recogida en el fichero auxiliar de Notificaciones de inclusión, se  
verifica que existe una incidencia, con fecha de alta 14 de marzo de 2006, informada por  
Amena, por un saldo impagado de 274,72 euros, respecto de la que Asnef Equfiax  
remitió una carta a la dirección del denunciante ((C/....................1),  Castellón de la 
Plana, C.P. ***CP.1), el día 18 de marzo de 2006 ( número de referencia de la carta,  
2006-03-********). La carta figura devuelta el 3 de abril de 2006.  (Folio 206) 

SEXTO:  Resulta  acreditado  que  F.T.  comunicó  al  fichero  Badexcug  una  incidencia  
asociada a los  datos del denunciante, por un saldo impagado de 174,29 €, con fecha de  
alta  el 11 de marzo de 2009. 
                La incidencia figura cancelada el 23 de mayo de 2010, por actualización 
semanal. (Folio 271 a 280) 

           Experian Bureau de Crédito, S.A. notificó al denunciante la inclusión de sus datos  
en el fichero mediante carta de 24 de marzo de 2009, cuya copia se ha aportado por el  
denunciante, (folio 33). 

SÉPTIMO: F.T. no ha acreditado haber efectuado el previo y preceptivo requerimiento  
de pago al deudor antes de comunicar la deuda a un fichero de solvencia patrimonial. 

OCTAVO: Durante las Actuaciones previas de instrucción el Inspector de Datos solicitó  
a F.T. que acreditara “que se ha requerido convenientemente el pago de la deuda como 
paso previo a su inclusión en los ficheros Asnef y Badexcug, que este requerimiento ha  
sido remitido a la dirección facilitada por el interesado y justificación documental que  
acredite la correcta recepción por su destinatario o devolución, indicando en este caso el  
motivo”, (folio 57). 

           F.T. respondió al requerimiento de información en los siguientes términos:  
Manifestó,   (folio  66),  que  “tiene  implementado  un  sistema  para  la  reclamación  
automática y personalizada de las deudas a sus clientes”.  Añadió que tiene suscrito un  
Convenio Marco para la Externalización de Servicios de Impresión de Facturas con la  
entidad  Azertia,  S.A.,  consistente  en  “la  prestación  de  servicios  de  impresión,  
personalización y puesta a disposición de las facturas de los servicios de móviles y de  
las cartas de requerimientos de pago, en las instalaciones del encargado de distribución  
de las mismas”. 

            F.T. describió en los folios 67 y 68 el procedimiento adoptado, de los que  
reproducimos los siguientes fragmentos: 

        “Para la impresión de requerimientos de pago, el operador remite a AZERTIA, S.A.  
un fichero con los datos de nombre y dirección del cliente e importe del impago…..”. 

          En la descripción de la Fase I del procedimiento expone, (folio 67): “El envío del  
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requerimiento  de  pago  se  registra  en  el  fichero  de  clientes  asociada  a  la  factura  
impagada. ….”. 
            En relación con la Fase II indica, (folio 68) : “A los 90 días aproximadamente se  
remite la documentación a las Agencias Externas de Recobro contratadas al efecto, que 
actúan en nombre de France Telecom y utilizan sus propios procedimientos de gestión.  
Asimismo, France Telecom envía un SMS al número del cliente y remite una segunda  
notificación de requerimiento de pago con al menos 15 días antes de que se realice la  
desconexión de los servicios (Carta de aviso de desconexión) (…) Se procede a la  
inclusión de los datos de los clients en los ficheros de solvencia patrimonial y crédito,  
una vez superados los 90 días desde la entrada en recobros y si la deuda total  es  
superior a 12 €” . 

NOVENO:  En su escrito  de alegaciones al  Acuerdo de Inicio,  F.T.,  en  relación al  
requerimiento previo de pago, manifestó, de nuevo, que tiene implementadas medidas  
automáticas para la reclamación de las deudas a sus clientes, y aportó “un modelo de  
las cartas de reclamaciones como anexo nº 3”.

             El documento, que obra en el folio 179, es un modelo de “Aviso de Pago”, en el  
que no constan los datos personales del denunciante. 

DÉCIMO: El denunciante manifestó en su escrito de denuncia, ( folio 7), que no tenía  
deuda pendiente con F.T . 

           Sustenta su afirmación en el hecho de que la deuda por importe de 174,29 € fue  
descontada por F.T., como lo acredita la carta que la operadora le dirigió el 18 de agosto  
de 2006,  y,  por  otra parte,  en que abonó a la  operadora la  deuda pendiente,  que  
ascendía  a   64,12  euros,  de  acuerdo  con  la  citada  carta,  mediante  transferencia  
bancaria de fecha 18 de septiembre de 2006.  
 
UNDÉCIMO:  Consta   acreditado  a  través  de  la  documentación  que  obra  en  el  
expediente (folio 12),  que Amena dirigió al denunciante, en fecha 18 de agosto de 2006, 
una carta con referencia (N/Ref: ***REF.1), de la que reproducimos el siguiente párrafo: 

               “ Ante la imposibilidad de establecer contacto telefónico con usted y en  
contestación a su reclamación, recibida a través de AVACU (Asociación Valenciana de  
Consumidores y Usuarios) de fecha 01 de julio de 2006, le confirmamos por este medio,  
que tras estudio exhaustivo de su reclamación, se ha procedido a realizar ajustes en las  
facturas,  siendo  el  Importe  que  se  le  ha  descontado  de  su  deuda  pendiente  con 
FRANCE  TELECOM ESPAÑA,  S.A.  (  AMENA),  respecto  al  contrato  de empresas 
***CONTRATO.1, de 174,29 euros.

                 El total pendiente de abono de su deuda con esta mercantil, respecto a este 
contrato de empresas ***CONTRATO.1, asciende a un importe de 64,12 euros”.  ( El  
subrayado es de la AEPD). 

DUODÉCIMO:  Resulta  acreditado  a  través  de  la  documentación  que  obra  en  el  
expediente que el denunciante abonó, mediante transferencia bancaria, a través de la  
entidad Banco Sabadell Atlántico, el  18 de septiembre de 2006, un importe de 64,12 
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euros. 

          Del examen de la copia del resguardo de la transferencia efectuada (que obra en  
el folio  26) destaca lo siguiente: 

            - En la casilla correspondiente al beneficiario figura la siguiente leyenda: 
             “FRANCE TELECOM ESPAÑA, SA.  CONTRATO ***CONTRATO.1  DNI 
***DNI.1”. 

             - En la casilla observaciones:
           “DEUDA SU CARTA 18.06.06 S.REF ***REF.1”. 
           (El subrayado es de la AEPD). 

DECIMOTERCERO: El denunciante ha manifestado en su escrito de denuncia que sólo 
tuvo un contrato suscrito con F.T. 

                  Aporta una copia del contrato celebrado con la denunciada, documento que  
obra en el  folio 37 del expediente.  De la lectura del  documento cabe destacar los  
siguientes aspectos: 
            -  Figura escrito  a mano,  (parte superior derecha del documento): “CONTRATO  

CLIENTE PARTICULARES”. 
            -  El número asignado es el  “***CONTRATO.3”   ( El subrayado es de la AEPD). 
            -  El número de teléfono es el “***TEL.1”
            -  La fecha en que se suscribió es el “23.10.04”

DECIMOCUARTO: Resulta acreditado que F.T.  manifestó, tanto en las alegaciones al  
Acuerdo de Inicio, (folios 101 y 102),  como en el escrito de respuesta al requerimiento  
de información que se realizó durante las Actuaciones Previas (folios 60 a 62), que el  
denunciante tuvo contratadas con ella dos líneas de teléfono: 

A) Línea número ***TEL.2, que fue activada en la modalidad de contrato el  
2 de febrero de 2005 y que se dio  de baja por impago el 26 de agosto de  
2005. 

     
                       A propósito de esta línea, F.T. precisa, (folio 161): “Esta línea está al  

corriente de pago después de que el  cliente abonase las dos últimas  
facturas de 11,60 euros y 52,52 euros, cuyo importe conjunto asciende a  
64,12 euros (cantidad que coincide con el  importe que el  cliente dijo  
haber abonado)”.  (El subrayado es de la AEPD) 

                        En relación con la línea indicada acompaña un cuadro de las facturas  
emitidas entre las que constan: 

                        - factura nº ***FACTURA.1, de fecha 08/03/05, por un importe de 11, 60  
€ 
                         - factura nº ***FACTURA.2, de 08/04/2005, por importe de 52,520 € 
                         - factura nº ***FACTURA.3, de 08/09/2005, por importe de 174,29 €
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          B) La línea número ***TEL.1, que fue activada en la modalidad de contrato el  
27 de octubre de 2004 y que se dio de baja por impago el 1 de septiembre  
de 2005. 

               En relación con esta línea la representación de F.T. señala, (folio   162)  
que  “generó  un  impago  de  174,29  euros  (impuestos  incluidos)  
correspondientes  a  la  factura  0A3000..***FACTURA.4,  de  fecha  12  de 
septiembre de 2005, que adjunta como documento 1. Añade que el importe  
impagado se corresponde a un cargo de penalización pactada para el caso 
de incumplimiento del compromiso de permanencia

DECIMOQUINTO: Como se ha expuesto en el antecedente de hecho quinto, en la fecha 
en que se formula esta Propuesta de Resolución no se ha recibido en la AEPD la  
respuesta de F.T. a las pruebas solicitadas. Ello, pese a que el plazo concedido para  
evacuar el trámite era de 10 días hábiles y que el escrito le fue notificad el día 13 de  
agosto de 2010 (folio 187).>>

TERCERO: FRANCE  TELECOM  ESPAÑA  S.A.,  en  lo  sucesivo  la  recurrente,  ha 
presentado recurso de reposición  en fecha 5 de noviembre de 2010, que tuvo entrada 
en el Registro de esta Agencia Española de Protección de Datos el 18 de noviembre de 
2010,  en  el  que reitera  los  argumentos  expuestos  en  su  escrito  de  alegaciones  al 
acuerdo de inicio y hace, además, las siguientes consideraciones:  

        -  La resolución impugnada se dictó sin tener en cuenta las alegaciones realizadas 
por ella en el trámite de audiencia; conducta que en su opinión no solo vulnera los 
artículos 89.1 y 84 de la Ley 30/1992 y el artículo 19 del R.D. 1398/1993, sino que 
determina la  nulidad de pleno derecho de la  resolución recurrida,  a  tenor  del 
artículo  62.1,   apartados  a)  y  e),  de  la  Ley  30/1992  y  el  artículo  24  de  la 
Constitución Española. 

         - Respecto a la infracción del artículo 4.3 de la LOPD, la recurrente manifiesta lo 
siguiente, (alegación segunda del escrito de interposición del recurso): 

*  Argumenta  que  “la  intimación  al  pago  que  supone  la  entrega  de  las 
facturas es suficiente requerimiento previo de pago, sobre todo porque, al  
momento de ocurrencia de los hechos, la doctrina administrativa de esta  
Agencia  no  requería  forma alguna  para  realizarlos,  ni  siquiera  la  forma  
escrita”. (Punto 2º, alegación segunda). El subrayado es de la AEPD. 

* La recurrente detalla cuáles eran las cantidades efectivamente adeudadas 
por el denunciante y el origen de tales deudas. A ello dedica los puntos 1º, 
3º,  4º,  5º y 6º  de la alegación segunda del  escrito de interposición del 
recurso. 

*  Considera  carente  de  toda  lógica  que  la  AEPD pretenda  extender  la 
obligación prevista en el artículo 39 del R.D. 1720/2007, ( en lo sucesivo 
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RLOPD) a las deudas que en el momento de su entrada en vigor  estaban 
ya incluidas en Asnef. Añade que “Sobre todo cuando, como en este caso,  
el deudor ya conocía, al momento de la entrada en vigor del Reglamento,  
que sus datos estaban incluidos en Asnef por la mencionada deuda ( vid. 
hecho probado primero, al párrafo segundo).”. 

*  Manifiesta que,  en el  presente asunto,  existen indicios suficientes para 
entender acreditada la previa reclamación:  “(i) existe un convenio para la 
reclamación de las deudas, (ii) esas reclamaciones constan registradas en 
los  ficheros  de  France  Telecom,  y  (iii)  la  Agencia  ha  comprobado  que  
France Telecom tiene registrada la dirección postal correcta del cliente”. Cita 
a tal efecto la STAN de 31 de mayo de 2006. ( Punto 8º, alegación segunda)

* Que la Agencia, al exigir a France Telecom que acredite que es  inocente 
ha vulnerado  su derecho  a  la  presunción de inocencia.  (Punto  8º  -bis-, 
alegación segunda). 
 

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  

   Corresponde examinar, en primer término, la pretendida nulidad de la resolución 
que al amparo del artículo 62.1, apartados a, y e, de la Ley 30/1992, invoca F.T. en su 
recurso, en tanto estima que se ha vulnerado el artículo  24 de la Constitución Española, 
por cuanto la resolución que se impugna se dictó por la Agencia sin tener en cuenta las 
alegaciones efectuadas por la denunciada, actual recurrente, en el trámite de audiencia. 

    El  artículo  62.1.  de  la  LRJPAC  establece  que  “Los  actos  de  las 
Administraciones  Públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes: a) Los  
que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional”.  

El Tribunal Constitucional (STC 29/1989) ha manifestado que el conocimiento por 
el  presunto  responsable  de  la  propuesta  de  resolución se  integra  en  el  derecho  a 
conocer la acusación, previsto en el artículo 24 de la Constitución Española, por lo que 
su vulneración conlleva sanción de nulidad.

En el supuesto que nos ocupa  no se ha omitido por la Agencia el trámite de 
audiencia. Esto, porque está acreditado que la AEPD notificó a F.T. la propuesta de 
resolución, que fue recibida por esa entidad el 17 de septiembre de 2010. Además, la 
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propuesta se notificó íntegramente, de modo que con su lectura F.T. pudo conocer con 
precisión cuáles eran los hechos declarados probados y  cuáles los términos de la 
acusación formulada, (infracción del artículo 4.3 en relación con el 29.4 de la LOPD, 
debido a que no constaba acreditado el preceptivo requerimiento de pago previo a la 
comunicación de datos personales a un fichero de solvencia patrimonial). 

         Dado que resulta acreditado que la recurrente tuvo conocimiento de la propuesta 
de resolución, pues, como se ha indicado, se le dio traslado de ésta el 17 de septiembre 
de 2010, cabe preguntarse si la pretendida  vulneración del artículo 24 de la C.E. o, lo 
que es lo mismo, la lesión del derecho fundamental susceptible de amparo constitucional 
prevista en el artículo 62.1.a) de la LRJPAC que invoca F.T., consistió en una lesión o 
menoscabo del “derecho de defensa”  que le corresponde. 
 
           Ante este planteamiento debemos advertir las siguientes cuestiones. En primer 
lugar es preciso destacar que el plazo de 15 días que el R.D. 1398/1993 concede al  
denunciado para presentar alegaciones a la propuesta finalizaba en el asunto que nos 
ocupa el 5 de octubre de 2010 y que el 4 de octubre se firmó la Resolución recaída en el 
PS/00166/2010.  Pues  bien,  resulta  fundamental  subrayar   que  no consta  en  el 
Registro  de  esta  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  que  F.T.  hubiera 
presentado alegaciones a la citada propuesta. No sólo en las fechas en las que debió 
haberse presentado, sino que a día de hoy no tenemos noticia de su  envío a este 
organismo. Extremo de capital importancia cuando lo que se pretende determinar es si 
la irregularidad formal en que la Agencia ha incurrido ha supuesto merma de su derecho 
de defensa. 

               Por otra parte, el que haya recaído resolución en el expediente sancionador el  
quincuagésimo  día  del  plazo  concedido  para  formular  alegaciones  a  la  propuesta, 
constituye una irregularidad formal que es subsanable a  través del recurso  reposición, 
pues a través de esta vía es posible presentar nuevas alegaciones ante la instancia 
administrativa que serán tenidas en cuenta en la resolución que decida el recurso, al 
igual  que lo hubieran sido,  en su caso,  las alegaciones a la  propuesta de haberse 
presentado.  
            
           En consecuencia, cabe sostener que, pese a que la resolución sancionadora se 
dictó el día 4 de octubre de 2010, (precisamente cuando se cumplía el último día del 
plazo de 15 días hábiles, computado desde la recepción del escrito de propuesta, que la 
Ley conceda para evacuar el trámite de audiencia) no se aprecia en el presente asunto 
lesión  de  los  derechos  fundamentales  susceptibles  de  amparo  constitucional,  en 
particular no ha existido ni una omisión del trámite de audiencia ni una vulneración del 
derecho de defensa. 

         Invoca también la recurrente la nulidad de la resolución por aplicación del artículo 
62.1.e) de la LRJPAC, a tenor del cual son nulos de pleno derecho los actos de las 
Administraciones  Públicas  “dictados  prescindiendo  total  y  absolutamente  del  
procedimiento  legalmente  establecido  o  de  las  normas  que  contienen  las  reglas  
esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados”. 

            A este respecto puede citarse la STS de 16 de marzo de 2005 en la que se 
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indica  que  “la  falta  de  un  trámite  como  el  de  audiencia,  por  esencial  que  pueda  
reputarse, no supone por sí misma que se haya prescindido total  y absolutamente del  
procedimiento legalmente establecido (STS de 13 de octubre de 2000 – recurso de  
casación  5.697/1995  {RJ  2000,7915}  que  puede  subsistir  aun  faltando  la  sin  duda  
decisiva audiencia del interesado, por lo que tampoco le afecta, en principio, la causa de 
nulidad  de  pleno  derecho  prevista  en  la  letra  e)  del  art.  62  LRJPAC”. El  T.S.  ha 
considerado necesario para que se produzca el supuesto previsto en el artículo 62.1.e. 
que la omisión del procedimiento sea “clara, manifiesta y ostensible”, (SSTS de 28 de 
abril  de  2000  y  17  de  marzo  de  2000).  Se  añade  a  lo  anterior  que  el  Tribunal  
Constitucional  viene exigiendo para que se produzca indefensión que ésta sea una 
verdadera indefensión material, es decir, que haya originado un menoscabo real de su 
derecho de defensa causándole un perjuicio real y efectivo (SSTC 155/1998, 212/1994, 
137/1996). 

             Por las razones expuestas, habida cuenta de que se dio traslado oportunamente 
a la recurrente de la propuesta de resolución, de que no tenemos noticia de que F.T. 
hubiera presentado alegaciones a la citada propuesta, y de la posibilidad que le otorga 
el  recurso  administrativo  interpuesto  de  hacer  valer  sus  consideraciones  ante  la 
instancia administrativa que impuso la sanción, no se aprecia en el  presente asunto 
vulneración  de  los  principios  de  contradicción,  de  audiencia  o  de  defensa  de  la 
recurrente, ni, por  tanto, la concurrencia de las causas de nulidad contempladas en el  
artículo 62.1.a, y e,  de la LRJPAC. 

III 

        Respecto a las alegaciones formuladas por la recurrente frente a la infracción del 
artículo 4.3. de la LOPD por la que fue sancionada en la resolución recurrida, (expuestas 
en la alegación “Segunda” de su escrito de recurso,  folios 8 a 13) ,  y  de las que 
hacemos una reseña en el  “Hecho Tercero” de esta resolución, corresponde hacer las 
siguientes precisiones:  

     A) En el apartado 2º de la alegación segunda del recurso F.T. argumenta que “la 
intimación al pago que supone  la entrega de las facturas es suficiente requerimiento 
previo de pago, sobre todo porque, al momento de ocurrencia de los hechos, la doctrina  
administrativa de esta Agencia no requería forma alguna para realizarlos, ni siquiera la  
forma escrita”. El subrayado es de la AEPD. 

           En relación con esta cuestión debemos recordar cuál es el criterio mantenido por 
la Audiencia Nacional respecto a la exigencia, - impuesta antes por la Norma Primera 
1.b. de la Instrucción 1/1995 y, actualmente, por el R.D. 1720/2007, artículo 38.1)-,  de 
que el  responsable  del  fichero  requiera el  pago al  deudor  con carácter  previo  a  la 
inclusión de sus datos personales en un fichero de morosidad. La Audiencia Nacional ha 
venido considerando que no sirven para cumplir esta obligación otros actos diferentes. 
Así en la STAN de 18 de abril de 2007, Rec 259/2005, afirma que las facturas no son 
requerimientos de pago. 

 B) Por otra parte, la recurrente dedica varios de los apartados de la alegación segunda 
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del recurso - “Sobre la infracción del artículo 4.3 LOPD”- ,  a exponer con detenimiento 
cuáles eran las cantidades efectivamente adeudadas por el denunciante y el origen de 
tales deudas. En particular dedica a esta cuestión los puntos 1º, 3º, 4º, 5º y 6º de la  
alegación segunda del escrito de interposición del recurso. 

          Procede señalar en relación con este tema, que ya en la resolución recurrida se 
hizo  mención a  las  posturas  enfrentadas que denunciante  y  denunciada mantenían 
acerca  de  la  existencia  o  no  de  la  deuda  por  la  que  F.T.  incluyó  los  datos  del 
denunciante en el fichero de morosidad. 

         Por ello, el mismo comentario que entonces se hizo debe ser reproducido ahora, 
cuando  la  recurrente  reitera  nuevamente  tal  cuestión.  Esto,  porque  la  conducta 
infractora  por  la  que  fue  sancionada  la  recurrente  consistió,  exclusivamente,  en  la 
omisión  del  requisito  del  requerimiento  previo  de  pago  al  deudor,  sin  tomar  en 
consideración si la deuda reclamada era o no cierta y, de serlo, cuál era su cuantía. 

        Así, la Agencia, en la resolución recurrida manifestaba que su competencia se 
limita a verificar el cumplimiento de los requisitos que la Ley impone a fin de garantizar el 
respeto al derecho fundamental a la protección de datos personales y añadía “ Por tal 
razón, no le compete a esta Agencia valorar la cuestión planteada por el denunciante  
relativa a la certeza de la deuda que F.T.  comunicó al  fichero de morosos,  porque 
excede de la mera comprobación del cumplimiento por la entidad informante de los  
requisitos que la LOPD le impone”. (Fundamento de Derecho V, in fine, de la resolución 
recurrida).  

C) Argumenta también la recurrente que la Agencia, con una actuación carente de toda 
lógica, pretende extender la obligación prevista en el artículo 39 del R.D. 1720/2007, ( en 
lo sucesivo RLOPD) a las deudas que en el momento de su entrada en vigor  estaban 
ya incluidas en Asnef. Añade que “Sobre todo cuando, como en este caso, el deudor ya  
conocía, al momento de la entrada en vigor del Reglamento, que sus datos estaban  
incluidos en Asnef por la mencionada deuda ( vid. hecho probado primero, al párrafo  
segundo)”.  (Apartado 7º de la alegación segunda). 

        La conducta de F.T. que constituye el presupuesto fáctico de la imputación dirigida 
contra ella y por la que fue sancionada en la resolución recurrida consistió en haber 
omitido el requisito del requerimiento de pago previo a la comunicación de los datos del 
afectado a un fichero de solvencia patrimonial. Aclarado esto, debemos añadir que la 
primera anotación realizada se canceló por la encargada del fichero Asnef a raíz del 
ejercicio por el denunciante del derecho de cancelación. Sin embargo F.T. procedió de 
nuevo a dar de alta la incidencia el  4 de marzo de 2009.  Esta segunda anotación, 
producida durante la vigencia del RDLOPD, se realizó así mismo sin efectuar el previo 
requerimiento de pago. A estos efectos la resolución aclaraba que de haberse efectuado 
el requerimiento en la primera anotación y puesto que estábamos ante la misma deuda, 
no sería necesaria en la segunda. Pero al no haber sido así, es en relación con esta 
segunda anotación respecto a la que se hace el comentario  de haber omitido también 
la obligación impuesta por el artículo 39 del RDLOP, comentario que no tiene ninguna 
relevancia desde la perspectiva de la conducta que es objeto de sanción. 
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D) Especial atención merece el argumento que esgrime la recurrente en el punto 8º de 
su alegación segunda, según el cual, en el presente asunto, existen indicios suficientes 
para entender acreditada la previa reclamación, e indica a tal efecto lo siguiente:  “(i) 
existe un convenio para la reclamación de las deudas, (ii) esas reclamaciones constan 
registradas en los ficheros de France Telecom, y (iii) la Agencia ha comprobado que  
France Telecom tiene registrada la dirección postal correcta del cliente”. Cita a tal efecto 
la STAN de 31 de mayo de 2006. 

           Por lo que atañe al convenio para la reclamación de las deudas que F.T. tiene 
suscrito y al que alude como indicio para acreditar realizado el requerimiento de pago, 
es conveniente indicar  que,  del  examen del  mismo,  se desprende que para que la 
operadora  efectúe  la  comunicación  de  una  incidencia  a  un  fichero  de  solvencia 
patrimonial  ha  debido  de  observar  una  serie  de  actuaciones  que  en  el  mismo  se 
detallan.
        
         Así, según el protocolo previsto, en la denominada Fase I descrita en el convenio, 
F.T. deberá haber enviado un mínimo de tres SMS al número móvil del cliente y también 
una notificación escrita de requerimiento de pago, cuyo envío se registra en el fichero de 
clientes asociada a la factura impagada. 

        El protocolo marca también que la Fase II se inicie a los 90 días aproximadamente 
y en ella se remitirá la documentación a agencias externas de recobro que actúan en 
nombre de F.T. y utilizan sus propios procedimientos de gestión. También en esta Fase 
II está previsto que F.T. envíe un nuevo SMS al número del cliente y remita una segunda 
notificación  de  requerimiento  de  pago con  al  menos  15  días  de  antelación  a  la 
desconexión de los servicios. La descripción del protocolo que debe seguirse en esta 
Fase II, termina con la siguiente frase: “Se procede a la inclusión de los datos del cliente 
en los ficheros de solvencia patrimonial y crédito, una vez superados los 90 días desde  
la entrada en recobros y si la deuda total es superior a 12 €”, (folios 67 y 68). 

         A la vista del citado protocolo se concluye que, de haberse observado por la 
recurrente,  ésta  dispondría de múltiples  documentos  para acreditar  el  requerimiento 
previo de pago, pues a tenor del mismo solo se procede a comunicar una incidencia a 
un  fichero  de  morosidad  si  previamente  se  han  realizado  requerimientos  escritos 
directamente por F.T. , (exactamente dos, uno en la primera fase y otro en la segunda), 
y cuatro SMS, así como otros requerimientos realizados en nombre de F.T. por Agencias 
externas  de  recobro.  Llama  por  ello  poderosamente  la  atención  que  F.T.  no  haya 
aportado  ningún  documento  que  acredite  haber  cumplido  este  trámite.  El  único 
documento facilitado ha sido un “modelo” de aviso de pago no personalizado. 

         En relación a las dos últimas afirmaciones basta indicar  que no tenemos 
constancia de que las reclamaciones figuren registradas en los ficheros de la entidad y 
que, la circunstancia de que el domicilio del denunciante que consta en sus ficheros sea 
correcto, no prueba en ningún caso que el requerimiento se haya enviado y haya sido 
recibido por su destinatario. 

E) Expone también la recurrente, (apartado 8º, bis, de la alegación segunda), que la 
Agencia, al exigir  a France Telecom que acredite que es  inocente ha vulnerado su 
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derecho a la presunción de inocencia. 

      En el folio 13 del escrito de interposición del recurso la recurrente dice textualmente 
que “la  Agencia   no ha acreditado,  más allá  de toda duda razonable,  que France  
Telecom no realizase los requerimientos previos de pago”.  Y continúa: “ La Agencia se 
limita a aplicar erróneamente, la regla de distribución de la carga de la prueba de las  
obligaciones civiles para exigir a France Telecom que acredite que es inocente, lo cual  
infringe, a todas luces, el principio de presunción de inocencia…” . 

         Debemos advertir, en primer término, que, tal y como se recoge en el hecho 
probado  octavo  de  la  resolución  recurrida,  se  solicitó  a  la  recurrente  durante  las 
actuaciones inspectoras que acreditara haber efectuado el preceptivo requerimiento de 
pago al deudor antes de comunicar sus datos a un fichero de solvencia patrimonial. La 
respuesta de F.T.  consistió  en explicar  que tiene implementado un sistema para la 
reclamación automática y personalizada de deudas a sus clientes, para lo cual suscribió 
un convenio con la entidad Azertia, S.A. , y detalló las fases y el contenido de dicho 
procedimiento. 

       Del mismo modo, en las alegaciones que F.T. presentó frente al acuerdo de inicio  
de expediente sancionador PS/ 0116/2010, del que trae causa este recurso, manifestó 
por segunda vez que tenía implementadas medidas automáticas de reclamación de 
deuda y aportó un documento que lleva por rúbrica “Aviso de Pago”, que es  un modelo 
de  reclamación,  en  el  que  no  figura  ningún  dato  relativo  al  deudor  ni  a  la  deuda 
reclamada, (hecho probado noveno). 

       En segundo lugar, debemos referirnos a lo que la recurrente denomina “aplicación 
errónea por la Agencia de la regla de distribución de la carga de la prueba”. A tal fin 
basta traer a colación la STAN de 8 de marzo de 20063, (Rec, 319/2004), en la que la 
Audiencia  Nacional  viene a  considerar,  en  relación con la  obligación de requerir  al 
deudor con carácter previo, que cuando el destinatario niega la recepción recae sobre el 
responsable  del  fichero  o  tratamiento  la  carga  de  acreditar  haber  realizado  tal 
comunicación. En la citada Sentencia se indica: “(…) En conclusión debe considerarse,  
que aquel que utiliza un medio extraordinario de cobro como es el de la anotación de la  
deuda  en  un  registro  de  morosos,  debe  garantizar  el  cumplimiento  de  todos  los  
requisitos materiales (exactitud del dato) y formales ( requerimiento previo) que permitan  
el empleo de este medio accesorio para conseguir el cobro de la deuda. No aplicar esta  
exigencia supondría, por el contrario,  utilizar este medio de presión al recurrente sin el  
suficiente aseguramiento de las mínimas garantías para los titulares de los datos que  
son anotados en los registros de morosos”. 

 
IV  

En relación con las manifestaciones efectuadas por la recurrente, que reiteran 
básicamente las presentadas en el curso del procedimiento sancionador, debe 
indicarse que todas ellas fueron analizadas y desestimadas en los Fundamentos 
de Derecho III a VIII, ambos inclusive, de la Resolución recurrida, tal y como se 
transcribe a continuación:
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                                  <<  III

 El artículo 4 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter  
Personal,  relativo a la “calidad de los datos”, establece en su apartado 3: 

            “3. Los datos de carácter personal serán exactos y puestos al día de forma que 
respondan con veracidad a la situación actual del afectado”. 
       
             El artículo 29 del citado texto legal señala en sus apartados 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 la definición legal de “datos de carácter  
personal” y de “afectado o interesado” que ofrecen, respectivamente, los artículos 3, a) y  
3, e) de la LOPD:  

            “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”. 

           El Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el  
Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección 
de Datos de Carácter Personal, reglamento que entró en vigor el 19 de abril de 2008, se  
ocupa en el capítulo I del Título IV de los “Ficheros de información sobre solvencia  
patrimonial y crédito” y dispone en el artículo 38, bajo la rúbrica “Requisitos para la  
inclusión de los datos”: 

                            “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, exigible, que 
haya resultado impagada y respecto de la cual no se haya entablado 
reclamación judicial, arbitral o administrativa, o tratándose de servicios  
financieros,  no se haya planteado una reclamación en los términos 
previstos en el Reglamento de los Comisionados para la defensa del  
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cliente de servicios financieros, aprobado por Real Decreto 303/2004,  
de 20 de febrero. 

                                                    b) Que no hayan transcurrido seis años desde la fecha en que  
hubo  de  procederse  al  pago  de  la  deuda  o  del  vencimiento  de  la  
obligación  o  del  plazo  concreto  sin  aquélla  fuera  de  vencimiento  
periódico. 

                                                   c) Requerimiento previo de pago a quien corresponda el  
cumplimiento de la obligación. 

                               2. (…) 
                               3.  El  acreedor o quien actúe por su cuenta o interés estará obligado a 

conservar a disposición del responsable del fichero común y de la Agencia  
Española de Protección de Datos documentación suficiente que acredite el  
cumplimiento  de  los  requisitos  establecidos  en  este  artículo  y  del  
requerimiento previo al que se refiere el artículo siguiente”. (El subrayado es 
de la AEPD). 

                              El artículo 39, “Información previa a la inclusión”, establece: “El acreedor deberá  
informar al deudor, en el momento en que se celebre el contrato y,  en todo caso, al  
tiempo de efectuar  el  requerimiento al  que se refiere la letra c)  del  apartado 1 del  
artículo anterior, que en caso de no producirse el pago en el término previsto para ello y  
cumplirse los requisitos previstos en el  citado artículo, los datos relativos al  impago  
podrán  ser  comunicados  a  ficheros  relativos  al  cumplimiento  o  incumplimiento  de  
obligaciones dinerarias”. 

                               Por otra parte, el artículo 43, “Responsabilidad”, del R.D. 1720/2007 dispone:
         

              “ 1. El acreedor o quien actúe por su cuenta o interés deberá asegurarse que  
concurren todos los requisitos exigidos en los artículos 38 y 39 en el  momento de  
notificar los datos adversos al responsable del fichero común. 2. El acreedor o quien  
actúe por su cuenta o interés será responsable de la inexistencia o inexactitud de los  
datos que hubiera facilitado para su inclusión en el fichero, en los términos previstos en  
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre”. 

           
IV

             La Audiencia Nacional en diversas sentencias (entre otras, SAN de 24 de marzo 
de 2004 y de 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 SAN de 25 de  
julio de 2006 expone: “…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 tales principios se recoge –artículo 4.3- el de exactitud o veracidad,  
corolario del principio de calidad del dato, a través del cual se trata de garantizar y  
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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.”

            La obligación impuesta 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; correspondiendo al  responsable del  
fichero ( artículo 43 de la LOPD) la carga del cumplimiento de esta obligación.   

             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, que 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 la condición  
de acreedor  que ostenta quien comunica los datos lo que le legitima para efectuar tal  
comunicación. 

V 

              Las normas jurídicas trascritas en el Fundamento de Derecho III ponen de  
manifiesto que la comunicación de los datos de un tercero a un fichero de solvencia  
patrimonial exige que se haya requerido de pago al deudor antes de informarlos a la  
entidad responsable de su gestión.  

              En el presente procedimiento se imputa a  F.T la comisión de una infracción del  
artículo 4.3 de la LOPD, por lo que corresponde analizar si la comunicación de los datos  
del denunciante para su inclusión en los ficheros  Asnef y Badexcug se ajustó a los  
requisitos previstos en la Ley Orgánica 15/1999 y a su normativa de desarrollo. 

              Pues bien,  debemos destacar que F.T. no ha acreditado haber realizado el  
preceptivo requerimiento de pago previo a la comunicación de los datos del deudor a un  
fichero de solvencia patrimonial; ni en relación con la primera incidencia comunicada al  
fichero Asnef, (alta de marzo de 2006), ni respecto a las incidencias comunicadas en  
marzo de 2009 a los ficheros Asnef y Badexcug. Por tanto, tratándose de la misma  
deuda, en tanto no se ha acreditado el requerimiento respecto a la primera inclusión, la  
denunciada viene obligada a acreditarlo en las sucesivas. 

              F.T. sostiene que tiene suscrito un contrato con Azertia, S.A. de externalización  
de servicios y ha aportado un modelo de “Aviso de Pago”; un ejemplar de carta de  



17/26

requerimiento que, sin embargo, no está personalizado con los datos del denunciante. 
             Como se ha expuesto, incumbe a la denunciada la carga de probar que ha  
cumplido las obligaciones que la Ley Orgánica 15/1999 le impone. Los documentos que  
F.T. ha aportado como prueba de los requerimientos que la entidad realiza siguiendo el  
procedimiento que dice haber implementado en esta materia, no acreditan que en el  
presente caso se hubiera emitido un  requerimiento al denunciante y menos aún que  
fuera efectivamente enviado por la operadora ni que el denunciante lo hubiera recibido.  
La comunicación de datos adversos de un deudor a un fichero común está supeditada a  
la estricta observancia de las condiciones que la  Ley impone,  sin que los modelos  
aportados – en los que no figura ningún dato relativo al denunciante- puedan servir de  
base para estimar amparado en Derecho el tratamiento que ahora valoramos. 

            Se añade a lo anterior que si analizamos el protocolo que, según manifiesta F.T.  
en sus alegaciones, tiene implementado y del que se hace un resumen en el hecho 
probado  octavo,  se  verifica  que  tampoco hay  pruebas de  que  la  denunciada  haya  
observado los mecanismos que en él se articulan a fin de acreditar que el requerimiento  
se ha practicado. Así, no tenemos constancia de que el requerimiento supuestamente  
efectuado se haya registrado en el fichero de clientes asociado a la factura impagada,  
como se expone en la  Fase I  del  citado protocolo;  ni  de que se hayan enviado al  
denunciante por las Agencias de recobros cartas como paso previo a la inclusión de una  
deuda en un fichero  de morosidad,  tal  y  como recoge en la  Fase II  del  protocolo  
descrito. 
             
             En el presente caso, a tenor de los hechos probados, los datos del denunciante  
se comunicaron al fichero Asnef el 14 de marzo de 2006 y permanecieron incluidos en él  
hasta el  27 de enero de 2009,  fecha en la que Equifax Ibérica procedió a su baja  
cautelar a raíz del ejercicio por el denunciante del derecho de cancelación de sus datos  
y pese a que F.T. los había confirmado (hecho probado cuarto). Con fecha 4 de marzo  
los  datos  personales  del  afectado  vuelven  a  ser  incluidos  en  este  fichero,  
permaneciendo en él durante un año y dos meses, exactamente hasta el 22 de mayo de 
2010.  Cabe destacar que durante esta segunda inclusión el  denunciante ejerció de  
nuevo  el  derecho  de  cancelación  de  sus  datos,  que  fueron  confirmados  por  la  
operadora. Además, F.T. comunicó también los datos del afectado al fichero Badexcug  
con fecha de alta  11 de marzo de 2009, permaneciendo en el fichero  hasta el 23 de 
mayo de 2010 

             Por  último corresponde hacer  mención a la  cuestión,  invocada por  el  
denunciante, relativa a la inexistencia de la deuda que F.T. le reclama y que motivó su  
inclusión en los ficheros de solvencia patrimonial. El denunciante justifica su afirmación  
en el hecho de que sólo había contratado una línea de teléfono con F.T., por lo que una  
vez  reconocido por la operadora a través de la carta de agosto de 2006 que la deuda  
quedaba fijada en 64, 12 € y acreditado que realizó una transferencia por ese importe a  
la entidad denunciada, debía concluirse que la deuda era inexistente. Por el contrario, la  
entidad denunciada ha manifestado que el denunciante suscribió con ella dos contratos  
(a los que le asigna los números ***CONTRATO.1 y ***CONTRATO.2) y que el importe  
reclamado de 174,29 € se debe por el denunciante en relación con la línea ***TEL.1,  
estando al corriente de pago la otra línea, número ***TEL.2, como consecuencia de la 
transferencia por importe de 64,12  € que el denunciante hizo a la entidad siguiendo las  
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directrices de la carta que recibió en agosto de 2006 (hecho probado decimocuarto). 

              Como se ha expuesto en el Fundamento de Derecho segundo, la competencia  
de la AEPD se limita a verificar el cumplimiento de los requisitos que la Ley impone a fin  
de garantizar el respeto al derecho fundamental a la protección de datos personales.  
Por tal  razón,  no le compete a  esta Agencia  valorar la cuestión planteada por el  
denunciante  relativa a la certeza de la deuda que F.T. comunicó al fichero de morosos,  
porque  excede de la mera comprobación del cumplimiento por la entidad informante de  
los requisitos que la LOPD le impone.  

VI

           El artículo 44.3, d) de la LOPD establece que son infracciones graves: “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”.

             La infracción que recoge el artículo 44.3.d) de la LOPD respeta el principio de 
tipicidad, pues el precepto incluye en la descripción de la conducta, como elemento  
integrante del tipo sancionador,  la vulneración de los principios contemplados en la  
LOPD. Principios recogidos en el Título II de la Ley Orgánica 15/1999, entre los que  
figura el de calidad del dato. 

              La Audiencia Nacional en Sentencia de 22/10/2003 manifiesta que “la  
descripción de conductas que establece el artículo 44.3. d) de la Ley Orgánica 15/1999  
cumple las exigencias derivadas del principio de tipicidad, a juicio de esta Sala, toda vez  
que del expresado precepto se desprende con claridad cuál es la conducta prohibida.  
En efecto, el tipo aplicable considera infracción grave <<tratar de forma automatizada  
los  datos  de  carácter  personal  o  usarlos  posteriormente  con  conculcación  de  los  
principios y garantías establecidos en la Ley>>, por tanto, se está describiendo una  
conducta –el tratamiento automatizado de datos personales o su uso posterior-  que 
precisa, para configurar el tipo, que dicha conducta haya vulnerado los principios   que  
establece  la  Ley Orgánica. Ahora bien, estos principios no son de aquellos que deben  
inferirse  de  dicha  regulación  legal,  sino  que  aparecen  claramente  determinados  y  
relacionados en el Titulo II de la Ley….”

VII 

             Procede a continuación abordar si la conducta de F.T., que estimamos vulnera  
el artículo 4.3 de la LOPD, en relación con el artículo 29.4 de la misma norma  y con el  
artículo  38.1.c)  del  R.D.  1720/2007,   puede  subsumirse  en  el  tipo  sancionador  
contemplado en el  artículo 44.3.d) de la Ley Orgánica 15/1999 y si,  en tal  caso, la  
infracción es imputable a esta entidad.

            A) En relación a la primera de las cuestiones planteadas, ha quedado acreditado 
que la operadora vulneró el principio de exactitud y veracidad que consagra el artículo  
4.3 de la Ley Orgánica 15/1999, porque no ha probado haber realizado el preceptivo  
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requerimiento de pago previo a la inclusión de los datos personales del afectado en un  
fichero común.    

           Constatado que la entidad realizó la acción típica, infracción del principio de  
calidad del dato, corresponde analizar si concurre en este caso 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  
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”. Por tanto, la  
acción u omisión sancionada administrativamente ha de ser, en todo caso, imputable a  
su autor a título de dolo o imprudencia, como ya reconoció el Tribunal Supremo en  
Sentencias de 16 y 22 de abril  de 1991. Es más, 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.

            La Sentencia de la Audiencia Nacional de 17 de octubre de 2007 (Rec. 63/2006),  
indica “….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”. (El subrayado es de la AEPD)
                     
             En el supuesto que nos ocupa el elemento subjetivo de la infracción imputada  
se concreta en la falta de diligencia de la entidad,  pues como se ha indicado no consta  
acreditado que hubiese requerido el pago al denunciante antes de comunicar sus datos  
a los ficheros de solvencia patrimonial Asnef y Badexcug, conducta que evidencia una  
grave falta de diligencia en el cumplimiento de las obligaciones legalmente impuestas  
por  la  normativa de protección de datos.   Máxime,  cuando el  R.D.  1720/2007 y la  
Instrucción 1/1995, en su norma primera 3, impone expresamente al responsable del  
fichero la obligación de conservar a disposición de la AEPD documentación que acredite  
suficientemente este requisito. 
          
            B) Respecto a la segunda de las cuestiones inicialmente planteadas, la Ley  
Orgánica 15/1999 en su artículo 43.1 dispone que “los responsables de los ficheros y los  
encargados de los tratamientos estarán sujetos al régimen sancionador establecido en  
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la presente Ley”. 

                     El artículo 3 d) de la LOPD 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”.Pues bien, tal y como consta  
acreditado en esta Agencia, son las entidades asociadas a los ficheros de solvencia  
patrimonial y crédito quienes suministran periódicamente a éstos las relaciones de altas,  
bajas y modificaciones de los datos de sus clientes.

             Como dispone  el artículo 43 del Reglamento de desarrollo de la LOPD,  R.D.  
1720/2007, corresponde al  acreedor o a quien actúa por su cuenta o interés (único  
legitimado, conforme al artículo 29.2 de la LOPD, para comunicar a un fichero común  
datos personales de un tercero, salvo que se trate de datos procedentes de fuentes o  
registros accesibles al publico o se cuente con el consentimiento previo del titular de los  
datos) la obligación de asegurarse, en el momento de notificar los datos adversos al  
responsable del fichero, de que concurren los requisitos previstos en los artículos 38 y  
39 del Reglamento de la LOPD, siendo responsables, en los términos previstos en la  
citada Ley Orgánica, de la inexistencia o inexactitud de los datos facilitados al fichero.   

                    En consecuencia, se imputa a F.T.,  la infracción del artículo 4.3 de la LOPD, en  
relación con el artículo 29.4 de la misma norma y con el artículo 38. 1.c)  del R.D.  
1720/2007,  en  tanto  es  la  responsable  del  fichero  en  el  que  figuraban  datos   del  
denunciante   y   quien  decidió  sobre  el  tratamiento  de  esos  mismos  datos,  
comunicándolos  a  dos  ficheros  de  solvencia  patrimonial  sin  haber  efectuado  el  
preceptivo requerimiento de pago previo a la comunicación de la incidencia. 

VIII

               El artículo 45, apartados 2, 4 y 5 de la LOPD dispone: 

“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 antijuridicidad 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”.

La sentencia de la Audiencia Nacional de 21 de enero de 2004, considera que  
el artículo 45.5  “…no es sino manifestación del llamado principio de proporcionalidad  
(artículo 131.1 de la LRJPAC), incluido en el más general de prohibición de exceso,  
reconocido por la jurisprudencia como principio general  del  Derecho.  Ahora bien,  la  
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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. Lo cual insistimos puede darse, por excepción, en  
casos muy extremos (de aquí la expresión “especialmente cualificada”) y concretos”.

La  Audiencia  Nacional  se  ha  ocupado  en  numerosas  sentencias  de  la  
trascendencia  e  importancia  que  reviste  la  inclusión  y  mantenimiento  de  los  datos  
personales en un fichero de morosidad. Así, en sentencia de 16 de febrero de 2002,  
(Rec. 1144/1999), este Tribunal señala: “...Ha de decirse que la inclusión equivocada o  
errónea de una persona en el registro de morosos, es un hecho de gran trascendencia  
de la que se pueden derivar consecuencias muy negativas para el afectado, en su vida  
profesional, comercial e incluso personal, que no es necesario detallar. En razón a ello,  
ha de extremarse la diligencia para que los posibles errores no se produzcan, ...”.

            La representación de F.T. solicita la aplicación de la atenuante privilegiada  
prevista  en el  artículo  45.5  de la  LOPD y  cita  en apoyo de su pretensión el  Acta  
952/2006  de  los  Servicios  de  Inspección  de  la  Agencia,  que  recoge  las  medidas  
implementadas por la entidad en diversas materias en orden a la tutela de los derechos  
de los clientes y a la protección de sus datos personales, y  la doctrina jurisprudencial  
plasmada en la Sentencia de la Audiencia Nacional de 27 de octubre de 2006, conforme  
a la cual los simples errores en la operativa de las compañías en los que se vean  
afectados  datos  personales  de  sus  clientes  no  determinan,  automáticamente,  la  
existencia de una infracción en materia de proteccion de datos.   

En el presente caso, F.T. no ha aportado ninguna prueba que demuestre que  
requirió  el  pago  al  deudor  con  carácter  previo  a  la  comunicación  de  sus  datos  
personales a un fichero de solvencia patrimonial. No lo ha acreditado ni en relación con  
la primera incidencia comunicada al  fichero Asnef, (alta de 14 de marzo de 2006), ni  
respecto a las incidencias comunicadas a los ficheros Asnef y Badexcug en marzo de  
2009.

           Por tanto, si bien en el tiempo en que se realizó la primera inclusión las  
previsiones del Acta podían ser aplicables,  no lo son en ningún caso en relación a las  
incidencias comunicadas  en el año 2009, de las que sólo F.T. es responsable. Esto,  
porque el requerimiento era preceptivo, pues, pese a tratarse de la misma deuda, el  
anterior requerimiento no se llegó a efectuar, o al menos su existencia no se ha podido  
acreditar. En marzo de 2009, cuando se comunican las incidencias a los ficheros Asnef  
y Badexcug, las previsiones contempladas en el Acta citada habían perdido su vigencia.

          Por último, en respuesta al último de los argumentos de F.T. , cabe manifestar  
que  los  hechos  que  constituyen  el  presupuesto  fáctico  de  la  imputación  realizada  
difícilmente pueden ser calificados de “mero error”. No sólo porque la normativa impone  
expresamente a la entidad que informa los datos a un fichero común la obligación de  
asegurarse,  antes  de  comunicar  los  datos  adversos,  que  se  han  observado  los  
requisitos  exigidos  legalmente,  sino  también  por  la  importancia  del  bien  jurídico  
protegido, la privacidad de las personas. La Audiencia Nacional ha declarado, en este  
sentido, en diversas sentencias (por todas STAN de 25 de octubre de 2002), “… que  
dada la importancia del bien jurídico protegido, la privacidad de las personas, quienes se 
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dediquen a actividades que impliquen el  tratamiento de datos personales deben ser  
especialmente diligentes y cuidadosos a la hora de tratarlos….” 

           En atención a las reflexiones precedentes y a los hechos probados,  habida  
cuenta de que no concurren circunstancias que demuestren una cualificada disminución  
de la culpabilidad de la entidad o de la antijuridicidad de su conducta, se estima que no  
procede la aplicación del  efecto jurídico previsto en el  artículo 45.5 de la LOPD, la  
imposición  de  la  sanción  conforme  a  la  escala  prevista  para  las  infracciones  
inmediatamente inferiores en grado a la que se imputa a la operadora denunciada.   

          Respecto a los criterios de graduación de las sanciones recogidos en el artículo  
45.4 de la LOPD, en particular la ausencia de intencionalidad, se acuerda imponer la  
sanción en su cuantía mínima.>>

        V    

           Sin perjuicio de las consideraciones precedentes se estima necesario hacer 
alusión a la reforma legislativa operada en la LOPD en virtud de la Ley 2/2011 de 
Economía Sostenible, dadas las consecuencias que la misma puede tener en la sanción 
impuesta a la recurrente en la resolución que ahora se impugna. 
                 
          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  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”- proclama el principio de retroactividad 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 la conducta de F.T. en consideración a la cual se acordó 
sancionar a la entidad se encuadraba, - tanto al tiempo de cometer la infracción como en 
la fecha en que se dictó la resolución impugnada -, 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 citada Ley 
Orgánica 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 recurrente 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, redacción introducida por la Ley 
2/2011,  el  artículo  44.3.c)  tipifica  como  infracción  grave  “Tratar  datos  de  carácter  
personal  o  usarlos  posteriormente  con  conculcación  de  los  principios  y  garantías  
establecidos en el articulo 4 de la presente Ley y las disposiciones que lo desarrollan,  
salvo cuando sea constitutivo de infracción muy grave”. 
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   Pues bien, el artículo 45 de la LOPD, según reforma de la Ley 2/2011, establece, 
en sus apartados 2, 4 y 5, lo siguiente:

 “ 2. Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 40.001 a 300.000  
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 citado 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 
concurrencia de, o bien una cualificada disminución de la culpabilidad el imputado, o 
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bien de la antijuridicidad del hecho, o bien de alguna otra de las circunstancias que el 
mismo precepto cita.

Las circunstancias indicadas no se dan en el  presente caso,  lo  que  impide 
apreciar la existencia de motivos para la aplicación de la facultad contemplada en 
el artículo 45.5, desestimando con ello la petición de la recurrente, debido, por un lado, 
a que no obra en el expediente ningún elemento que lleve a apreciar la existencia de 
alguna de las circunstancias previstas en los apartados c), d) y e) del referido artículo y, 
por otro, a la especial diligencia y conocimiento de la normativa de protección de datos 
que se ha de exigir a las entidades profesionales cuando, como ocurre con la entidad 
sancionada, el tratamiento de datos personales constituye parte habitual y esencial de 
su actividad.  Las empresas que por su actividad están habituadas al  tratamiento de 
datos  personales  deben  ser  especialmente  diligentes  y  cuidadosas  al  realizar 
operaciones con ellos y deben optar siempre por la interpretación más favorable a la 
salvaguarda del derecho fundamental a la protección de datos (como de forma reiterada 
sostiene la Audiencia Nacional, entre otras en Sentencia de 26 de noviembre de 2008). 

      Por lo que atañe a los criterios de graduación de las sanciones  contemplados en el 
artículo  45.4  de  la  LOPD,  debe  valorarse  a  favor  de  la  recurrente  la  ausencia  de 
intencionalidad en la  comisión de la  infracción.  Sin embargo,  existen también otras 
circunstancias descritas en el precepto que operan como agravantes de la conducta 
que ahora se enjuicia, como son el carácter continuado de la infracción que se imputa, 
(apartado a, del artículo 45.4), el importante volumen de negocio de F.T. (apartado d, del 
artículo 45.4), y la vinculación de la actividad de la entidad infractora con la realización  
de tratamientos de carácter personal, (apartado c, del artículo 45.4).   

         Concurren además otras circunstancias que evidencian la gravedad de la 
conducta enjuiciada, como es el dilatado periodo de tiempo durante el que los datos 
personales  del  afectado  permanecieron  indebidamente  incluidos  en  un  fichero  de 
morosidad. En este sentido, como se recoge en los hechos probados, debemos recordar 
que F.T. comunicó una incidencia asociada a sus datos personales al fichero Asnef con 
fecha 14 de marzo de 2006 permaneciendo activa en el fichero hasta el 27 de enero 
de 2009, fecha en la que  se da de baja por Equifax a raíz de haber ejercitado el 
denunciante el derecho de cancelación. F.T. vuelve a dar de alta por segunda vez una 
incidencia asociada a los datos personales del denunciante con fecha 4 de marzo de 
2009, siendo la  baja de la anotación de fecha 22 de mayo de 2010. En relación al 
fichero  Badexcug los datos personales se incluyeron el  11 de marzo de 2009 y se 
dieron de baja el 23 de mayo de 2010. 

            Finalmente es conveniente advertir que no cabe estimar a favor de la recurrente 
la atenuante prevista en el apartado i) del artículo 45.4, consistente en la acreditación de 
que con anterioridad a los hechos constitutivos de infracción la entidad imputada tenía 
implementados procedimientos de actuación en el  tratamiento de los datos, siendo la 
infracción consecuencia de una anomalía en el funcionamiento no debida a una falta de 
diligencia exigible al  infractor.  Esto,  porque,  como se expone en el  Fundamento de 
Derecho Tercero, apartado D) de esta resolución, no puede sostenerse que el protocolo 
establecido haya fallado excepcionalmente cuando de haberse seguido serían varios los 
documentos  con  los  que  la  recurrente  contaría  para   acreditar  que  no  omitió  el 
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preceptivo requerimiento de pago y no se ha llegado a aportar a tal fin una sola prueba 
documental. 

           Al hilo de la reflexión anterior relativa a las circunstancias agravantes que 
concurren en el presente caso, es necesario recordar que la aplicación del principio de 
retroactividad de la norma sancionadora más favorable obliga a aplicar en bloque y no 
parcialmente la norma que tenga tal condición. Así lo ha reconocido reiteradamente el 
Tribunal Constitucional, que en su STC 75/2002 declaraba “ …ya en la sentencia del  
Tribunal  Constitucional  131/1986,  de  29  de  octubre,  (RTC1986,131),  fundamento  
jurídico 2, tuvimos ocasión de decir que el principio de retroactividad de la Ley penal  
más favorable (…)  supone la aplicación íntegra de la Ley más beneficiosa, incluidas  
aquellas  de  sus  normas  que  puedan  resultar  perjudiciales  en  relación  con  la  Ley  
anterior, que se desplaza en virtud de dicho principio, siempre que el resultado final  
como es obvio, suponga beneficio para el reo”.  
           
            Por lo expuesto,  habida cuenta de que no se aprecian motivos para aplicar la 
atenuante privilegiada del artículo 45.5 y de que concurren varias de las circunstancias 
agravantes contempladas en el  apartado 4 del  artículo 45, se acuerda imponer una 
sanción de 50.000 euros por la infracción del artículo 4.3 de la LOPD, tipificada como 
infracción grave en el artículo 44.3.c) de la citada norma, de la que es responsable 
France Telecom España, S.A.       

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,

El Director de la Agencia Española de Protección de Datos RESUELVE:

PRIMERO: ESTIMAR PARCIALMENTE  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por 
FRANCE TELECOM ESPAÑA S.A. contra la Resolución de esta Agencia Española de 
Protección  de  Datos  de  fecha  4  de  octubre  de  2010,  recaída  en  el  procedimiento 
sancionador  PS/00166/2010,  e  imponer  la  sanción  en  la  cuantía  de  50.000  € 
(cincuenta mil euros), de acuerdo con el artículo  45.2 de la LOPD, según la reforma 
introducida en la Ley Orgánica 15/1999 por la Ley 2/2011 de Economía Sostenible.

SEGUNDO: NOTIFICAR la  presente  resolución  a  la  entidad  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.
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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,    9   de mayo de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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