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Procedimiento nº.:  PS/00236/2010

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00010/2011

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/00236/2010, y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 2 de noviembre de 2010, se dictó resolución por el Director de la 
Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento  sancionador, 
PS/00236/2010, en virtud de la cual se imponía a la entidad denunciado, dos  sanciones 
de  60.101,21 € (sesenta mil ciento un euros con veintiún céntimos) cada una, por la 
vulneración de lo dispuesto en los artículos 6.1 y 4.3 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD), 
infracciones  tipificadas  como  graves  en  el  artículo  44.3.d)  de  la  misma norma,  de 
conformidad con lo establecido en el artículo 45.4 de la citada Ley Orgánica.

Dicha resolución, que fue notificada al recurrente en fecha 8/11/2010, 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/00236/2010, quedó constancia de los siguientes:

PRIMERO  .   En  fecha  28/05/2009  tiene  entrada  en  esta  Agencia  escrito  de  
H.H.H. en el que manifiesta que ha tenido conocimiento de que sus datos figuran 
en el fichero ASNEF, informados por FRANCE TELECOM, al serle  denegada  
una solicitud  de financiación,  siendo su sorpresa mayúscula  al  no mantener  
relación contractual alguna con la citada entidad por lo que no puede haberse  
generado deuda  alguna (folio 1).

SEGUNDO. La  denunciante  aporta  copia  de  la  denuncia  formulada  ante  la  
Comisaría de Policía de Abastos de la ciudad de Valencia, Atestado nº ******, por  
los mismos hechos (folio 9).

TERCERO. Consta carta del  denunciante de 02/04/2009 dirigida a FRANCE 
TELECOM exponiendo los  hechos y  manifestando que nunca ha mantenido  
relación contractual con la citada entidad, que nunca ha tenido como domicilio  
particular el que se le atribuye ( B.B.B.); instándole a que informe la baja de sus 
datos al fichero ASNEF, el envió de la copia de los contratos, el numero de la  
reclamación que emprende, copia de las facturas que originan la supuesta deuda 
y una explicación convincente y detallada de los ocurrido (folio 11 y 12)

CUARTO. En los ficheros informáticos de FRANCE TELECOM que contiene los  
contactos con   D.D.D.  constan las siguientes anotaciones, relacionadas con la  
reclamación de la misma:

Nº de Incidencia: ***INCIDENCIA.1; Fecha de apertura: 16/04/2009

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



R5 y FP 08/04/09 CLIENTE   D.D.D. CON DNI   F.F.F.  Y Nº DE CONTACTO 
***TEL.1 ENVIA FAX DE RECLAMACIÓN PORQUE POR UNA FINANCIACIÓN 
QUE NECESITABA LE HAN INFORMADO QUE SUS DATOS ESTABAN EN 
ASNEF.  AL  LLAMAR A ESTE SERVICIO LE HAN INFORMADO QUE LOS 
DATOS LOS INTRODUJO ORANGE POR DEUDA DE 310,53 €. 

LA CLIENTE NUNCA HA TENIDO NINGUNA RELACIÓN CONTRACTUAL CON 
ORANGE, NI VINCULACIÓN EN ATANCIÓN AL CLIENTE LE HAN DICIO QUE 
HAY 3 LINEAS DADAS DE ALTA A SU NOMBRE  A.A.A. CLIENTE NUNCA HA 
CONTRATADO NINGUNA DE ESAS LINEAS. ESTAS LINEAS EN SISTEMAS 
ESTAN DADAS DE BAJA POR FRAUDE Y CON IMPAGO ASOCIADO 310.53 €.

 ENVIA ESCRITO FIRMADO, SOLICITA:

 LA RETIRADA DE DEUDA DE ASNEF DE FORMA INMEDIATA

 LA GRABACION O COPIA DEL SUPUESTO CONRATO FIRMADO

 QUE SE LE FACILITE Nº DE RECLAMACIÓN  O EXPDIENTE ABIERTO

 EXPLICACIÓN CLARA Y DETALLADA DE LO OCURRIDO 

SE RESERVA EL EMPRENDER ACCIONES LEGALES. ENVIA COPIA DEL DNI 
COPIA DE COMPROBANTE DE ASNEF, CON IMPORTE DEUDA. COPIA DE 
LA DENUNCIA DE ESA INSCRIPCION EN ASNEF.

NO CONSTA CONTRATO EN ORANGEGED ¿PODEIS ANULAR SI PROCEDE 
ESA DEUDA ASOCIADA A ESTA CLIENTE QUE NUNCA HA CONTRATADO 
CON ORANGE ESAS LINEAS POR FAVOR?  

SE ENVIA A  G. ANALISIS PARA CONFIRMAR LO OCURRIDO E INDICAN:

LINEAS DADAS DE ALTA POR TELEVENTA. DESACTIVADAS POR FRAUDE 
17/12/2008.  CONSUMO  NO  VINCULAANTE  CON  LLAMADAS 
INTERNACIONALES  ECUADOR.  SEVERIFICAN  ESCRITOS  Y  DENUNCIA 
ENVIADOS POR TITULAR.  SE SOLICITAN AJUSTES SOBRE LAS LINEAS 
DEL CONTRATO PARA ANULACIÓN DE LA FACTURACIÓN GENERADA.

CONFIRMO QUE HAY INCIDENCIA  nº ***INCIDENCIA.1, QUE ASOCIO DE G.  
ANALISIS EN LA QUE INDICAN:…”

(…)

CLIENTE  CON  INCIDENCIA  EN  TRAMITE,  DAMOS  BAJA  CAUTELAR  EN 
FICHERO… (folios 29 y 30).
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QUINTO. En el fichero ASNEF consta dos incidencias asociadas al NIF  E.E.E., 
identificador  correspondiente  a  la  denunciante,  por  una  operación  de  
telecomunicaciones, informado por  FRANCE TELECOM; la primera, con fecha 
de alta y baja respectivamente: 09/02/2009 y 18/03/2009, en calidad de Titular,  
por  un  saldo  impagado  de  310,53  euros,  figurando  como  primer  y  último 
vencimiento  26/10/2008-26/10/2008  y,  la  segunda,  con  fecha  de  alta  y  baja  
respectivamente: 03/04/2009 y 16/04/2009, en calidad de Titular, por un saldo  
impagado  de  310,53  euros,  figurando  como  primer  y  último  vencimiento 
26/10/2008-26/10/2008 (folios 117 y 119). 

Consta que las citadas incidencias fueron notificadas el 14/02/2009 y 04/04/2009 
a la dirección (C/....................1)-MADRID (folios 111 y 113).

SEXTO. Consta que la denunciante ejercito en fecha 13//03/2009 el derecho de  
acceso  ante  ASNEF-EQUIFAX,  quien  en  escrito  de  fecha  18/04/2009  le 
adjuntaba  la  información  asociada  a  su  identificador:  Entidad  informante:  
FRANCE TELECOM, Producto: Telecomunicaciones, Naturaleza: Titular, Saldo 
actualmente  impagado:  310,53;  Fecha  de  alta:  09/02/2009.  Asimismo,  le  
informaban de las entidades que habían realizado las consultas de sus datos en  
los  últimos  seis  meses:  BANCAJA,  FINCONSUM,  BANCO  CETELEM   Y 
FRANCE TELECOM (folios 121 y 122).

SEPTIMO. Consta que la denunciante ejercito en fecha 08/04/2009 el derecho  
de cancelación ante ASNEF-EQUIFAX, quien en escrito de fecha 16/04/2009 le  
comunicó que “tras las comprobaciones pertinentes, hemos procedido a la Baja  
Cautelar con la entidad ORANGE FTE, SA en le fichero ASNEF de los datos  
asociados al identificador:  E.E.E.”  Asimismo, le informaban que no existían mas 
datos asociados a su identificador, así como las entidades que habían realizado  
las consultas de sus datos en los últimos seis meses: BANCAJA, FINCONSUM y  
BANCO CETELEM (folio 126 y 127).

OCTAVO. En  los  sistemas  de  información  de  FRANCE  TELECOM  figuran 
contratados a nombre de  D.D.D. los siguientes productos:

- Línea  asociada al teléfono nº  A.A.A., activada como postpago el  05/10/2008 
y desactivada el 17/12/2008, modalidad tarifa contrato decreciente.
- Línea  asociada al teléfono nº  A.A.A., activada como postpago el  05/10/2008 
y desactivada el 17/12/2008, modalidad tarifa contrato decreciente.
- Línea asociada al teléfono nº  A.A.A., activada como postpago el  05/10/2008 y 
desactivada el 17/12/2008, modalidad tarifa contrato decreciente.
- Línea asociada al teléfono nº   A.A.A., activada como prepago el 10/11/2008,  
modalidad tarifa tarjeta Hola.
- Línea asociada al teléfono nº   A.A.A., activada como prepago el 02/10/2008,  
modalidad tarifa tarjeta Hola.
- Línea asociada al teléfono nº  G.G.G., activada como prepago el 10/11/2008,  
modalidad tarifa tarjeta Hola.

Como domicilio de la denunciante figura  B.B.B. (folios 22 a 26).

NOVENO. FRANCE TELECOM emitió a nombre de   D.D.D., con domicilio en 
B.B.B., Madrid, la siguiente factura: ***FACTURA.1, de fecha 21/10/2008, por un  
importe de 310,53 euros .En los ficheros de la entidad consta que esta factura 
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pendientes de pago fue rectificada a 0 euros el 21/10/2008 (folios 38 y 28).  

DECIMO. FRANCE  TELECOM  no  ha  acreditado,  ni  documentalmente  ni  
mediante grabación sonora, la contratación de ninguna de las líneas asociadas a  
los  números  de  teléfono   A.A.A. y   G.G.G.,  cuya  contratación  FRANCE 
TELECOM atribuye a la denunciante. 

TERCERO:  FRANCE TELECOM ESPAÑA S.A..  ha   presentado    en     fecha 
21/12/2010, en esta Agencia Española de Protección de Datos, recurso de reposición 
fundamentándolo,  básicamente,  en  las  mismas  alegaciones  presentadas  con 
anterioridad,  en  síntesis,  las  siguientes:  la  incompetencia  de  la  AEPD  en  la 
determinación de los hechos imputados; la prejudicialidad penal; la inexistencia de la 
infracción del artículo 6.1 de la LOPD; la inexistencia de la infracción del artículo 4.3 de 
la LOPD; el concurso de infracciones, ya que en el presente caso, el tratamiento de 
datos sin consentimiento ha sido el medio para que haya habido tratamiento de datos 
inexactos y, subsidiariamente, la aplicación del artículo 45.5 de la LOPD.
 

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
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 a VIII ambos 
inclusive, de la Resolución recurrida, tal como se transcribe a continuación:

II

Con carácter  previo  al  examen de  la  cuestión  de  fondo  del  asunto,  procede  
analizar las excepciones alegadas por la representación de FRANCE TELECOM, que  
de prosperar invalidarían las consideraciones de fondo o materiales.

-  En  primer  lugar,  FRANCE TELECOM  alega  la  falta  de  competencia  de  la  
Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  para  la  resolución  del  presente  
procedimiento. A este respecto, debe diferenciarse el cumplimiento de la normativa de  
naturaleza civil  por  parte de FRANCE TELECOM, en el  presente caso,  y otra bien  
distinta es que las actuaciones que comporta el cumplimiento de dicha normativa lleve  
aparejado un tratamiento de datos de carácter personal, en el que deben observarse los  
requisitos recogidos en nuestra legislación de protección de datos de carácter personal,  
de  cuyo  cumplimiento  vela  la  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  y  cuya  
vulneración sanciona.

El artículo 37.1 de la LOPD atribuye a la AEPD, entre otras, las funciones de:
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“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…” 

En consecuencia la Agencia Española de Protección de Datos es competente  
para conocer del tratamiento de los datos de carácter personal efectuado por FRANCE 
TELECOM.

Por lo expuesto, la alegación esgrimida por FRANCE TELECOM, basada en la  
incompetencia de la Agencia Española de Protección de Datos para la tramitación del  
presente procedimiento, debe ser desestimada.

-  En  segundo  lugar,  alega  la  representación  de  FRANCE  TELECOM  la  
prejudicialidad,  puesto  que  al  existir  una  denuncia  ante  la  comisaría  de  policía  de 
Abastos de la ciudad de Valencia y  ser  este el  cauce idóneo para el  inicio del  un 
procedimiento penal, la AGPD debería solicitar a los Juzgados de Instrucción de dicha  
ciudad, si se han adoptado actuaciones en este sentido. 

Ahora  bien,  para  que  puedan  producirse  tales  efectos  suspensivos  ha  de  
producirse,  ex  artículo  4  de  la  Ley  Reguladora  de  la  Jurisdicción  Contencioso  
Administrativa (LJCA), una identidad de sujetos, hechos y fundamentos de derecho que  
en el presente caso no se ha acreditado por parte de FRANCE TELECOM. Además,  
tampoco debe obviarse que con independencia del fallo que resultara en vía judicial, el  
objeto del presente procedimiento sancionador es la vulneración del principio de calidad  
de datos y el  tratamiento inconsentido de los datos de la denunciante por parte de  
FRANCE TELECOM, sin que haya quedado acreditado que se hubiera realizado la  
contratación  y  la  remisión  posterior  de  los  datos  al  fichero  de  solvencia  ASNEF.  
Además, el bien jurídico protegido por la presentación de una denuncia por suplantación 
de  la  personalidad  predicada  por  la  entidad  denunciada,  es  distinto  al  protegido  
mediante el presente procedimiento sancionador. 

En  este  sentido,  la  SAN de  2/04/2008,  Rec.  66/2006,  que  en  un  supuesto  
análogo  al  presente  señala  que:  “Respecto  de  la  prejudicialidad  penal  invocada,  
debemos  señalar  que  el  artículo  4  LJCA  dispone  que  “la  competencia  del  orden  
jurisdiccional contencioso administrativo se extiende al conocimiento y decisión d las  
cuestiones  prejudiciales  e  incidentales  no  pertenecientes  al  orden  administrativo,  
directamente  relacionadas  con  un  recurso  contencioso  administrativo,  salvo  las  de  
carácter constitucional y penal y lo dispuesto en los tratados internacionales: La decisión  
que se pronuncie no producirá efectos fuera del proceso en que se dicte y no vinculará  
al  orden  jurisdiccional  correspondiente”.  En  este  sentido,  y  reconociendo  la  misma  
excepción, el artículo 10.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dispone, como regla  
general, que “a los solos efectos prejudiciales, cada orden jurisdiccional podrá conocer  
de asuntos que no le estén atribuidos privativamete”, salvando a la prejudicialidad penal,  
cuando añade que “no obstante, la existencia de una cuestión prejudicial penal de la  
que no pueda prescindirse para la debida decisión o que condicione directamente el  
contenido de ésta, determinará la suspensión del procedimiento, mientras aquélla no  
sea resuelta por los órganos penales a quienes corresponda, salvo las excepciones que  
la ley establezca”. 
Por  lo  tanto,  la  norma  general  en  esta  materia  es  que  el  orden  jurisdiccional  
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administrativo  puede  y  debe  conocer  y  pronunciarse sobre  cuestiones  ajenas a  su  
competencia, sin necesidad de suspender el  curso del proceso y esperar a que los  
órganos competentes emitan su resolución sobre las mismas, cuando sea necesario  
para la correcta resolución del objeto procesal principal. Esta norma general tiene una  
significada  excepción,  en  lo  que  hace  el  caso,  en  relación  con  las  cuestiones  
prejudiciales penales. Ahora bien, para la concurrencia de una prejudicialidad penal se  
requiere que ésta condicione directamente la decisión que haya de tomarse o que sea  
imprescindible para resolver, presupuestos que, como hemos visto en el fundamento  
anterior, no concurren en el caso examinado, en el que existe una separación entre los  
hechos por los que se sanciona en la resolución ahora recurrida y los que la recurrente  
invoca  como  posibles  ilícitos  penales.  No  se  aprecia  entre  ambos  su  carácter  
imprescindible, indispensable o que constituyen un condicionante directo de la decisión.  
Téngase en cuenta que además de no designarse un procedimiento penal concreto en  
el que se estén depurando las posibles derivaciones penales del caso, lo cierto es que  
cualquiera que fuera su resolución no alteraría los presupuestos de este enjuiciamiento  
basados en la falta de constancia de la prestación del consentimiento inequívoco y la  
infracción de la calidad del dato”. 

Por último, no se cita por FRANCE TELECOM el número de procedimiento o de  
diligencias  penales  en  las  cuales  se  está  tramitando  la  denuncia  para  que  pueda  
apreciarse si se han adoptado actuaciones en este sentido, si existe la repetida triple  
identidad  y  el  carácter  imprescindible  de  la  resolución  de  la  causa  penal  como 
presupuesto para suspender el presente procedimiento, tal y como exige, entre otras, la  
SAN de 2/04/2008, Rec. 66/2006: “Por lo tanto, la norma general en esta materia es que  
el  orden  jurisdiccional  administrativo  puede  y  debe  conocer  y  pronunciarse  sobre  
cuestiones ajenas a su competencia, sin necesidad de suspender el curso del proceso y  
esperar a que los órganos competentes emitan su resolución sobre las mismas, cuando  
sea necesario para la  correcta resolución del  objeto procesal  principal.  Esta norma  
general tiene una significada excepción, en lo que hace el caso, en relación con las  
cuestiones  prejudiciales  penales.  Ahora  bien,  para  la  concurrencia  de  una  
prejudicialidad penal se requiere que ésta condicione directamente la decisión que haya  
de tomarse o que sea imprescindible para resolver, presupuestos que, como hemos  
visto en el fundamento anterior, no concurren en el caso examinado, en el que existe  
una  separación  entre  los  hechos  por  los  que  se  sanciona  en  la  resolución  ahora  
recurrida y los que la recurrente invoca como posibles ilícitos penales. No se aprecia  
entre  ambos  su  carácter  imprescindible,  indispensable  o  que  constituyen  un  
condicionante directo de la decisión. Téngase en cuenta que además de no designarse  
un  procedimiento  penal  concreto  en  el  que  se  estén  depurando  las  posibles  
derivaciones penales del caso, lo cierto es que cualquiera que fuera su resolución no  
alteraría los presupuestos de este enjuiciamiento basados en la falta de constancia de la  
prestación del consentimiento inequívoco y la infracción de la calidad del dato”. 

Por  tanto,  la  alegación  esgrimida  por  FRANCE  TELECOM  basada  en  la  
prejudicialidad penal, debe ser desestimada.

III
Se imputa a FRANCE TELECOM en el presente procedimiento sancionador una  

infracción del artículo 6.1 de la LOPD, que determina:

 “1. El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento  
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inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga otra cosa.

Por su parte el apartado del citado artículo establece que:

 “ 2. No será preciso el consentimiento cuando los datos de carácter personal se  
recojan para el ejercicio de las funciones propias de las Administraciones Públicas en el  
ámbito  de  sus  competencias;  cuando  se  refieran  a  las  partes  de  un  contrato  o  
precontrato de una relación negocial, laboral o administrativa y sean necesarios para su  
mantenimiento o cumplimiento; cuando el tratamiento de los datos tenga por finalidad  
proteger un interés vital del interesado en los términos del artículo 7, apartado 6, de la  
presente  Ley,  o  cuando  los  datos  figuren  en  fuentes  accesibles  al  público  y  su  
tratamiento sea necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el  
responsable del fichero o por el del tercero a quien se comuniquen los datos, siempre  
que no se vulneren los derechos y libertades fundamentales del interesado.

El  tratamiento  de  datos  de  carácter  personal  tiene  que  contar  con  el  
consentimiento del afectado o, en su defecto, debe acreditarse que los datos provienen  
de fuentes accesibles al publico, que existe una Ley que ampara ese tratamiento o una  
relación  contractual  o  negocial  entre  el  titular  de  los  datos  y  el  responsable  del  
tratamiento que sea necesaria para el mantenimiento del contrato.

El tratamiento de datos sin consentimiento del afectado constituye un límite al  
derecho fundamental a la protección de datos. Este derecho, en palabras del Tribunal  
Constitucional en su Sentencia 292/2000, de 30 de noviembre, (F.J. 7 primer párrafo),  
“...consiste en un poder de disposición y de control  sobre los datos personales que  
faculta a la persona para decidir cuáles de esos datos proporcionar a un tercero, sea el  
Estado o un particular, o cuáles puede este tercero recabar, y que también permite al  
individuo saber quién posee esos datos personales y para qué, pudiendo oponerse a  
esa posesión o uso. Estos poderes de disposición y control sobre los datos personales,  
que constituyen parte del contenido del derecho fundamental a la protección de datos se 
concretan jurídicamente en la facultad de consentir la recogida, la obtención y el acceso  
a los datos personales, su posterior almacenamiento y tratamiento, así como su uso o  
usos posibles, por un tercero, sea el estado o un particular (...)”.

Son pues elementos característicos del derecho fundamental a la protección de  
datos personales, los derechos del afectado a consentir sobre la recogida y tratamiento  
de sus datos personales y a saber de los mismos.

Se  puede  afirmar,  tal  y  como  tiene  sentado  consolidada  jurisprudencia  del  
Tribunal Supremo - por todas las Sentencias de 8 de febrero de 1.964, 26 de mayo de  
1.986 y 11 de junio de 1.991 - en interpretación del artículo 1.253 del Código Civil, que  
existen tres modos o formas básicas del consentimiento: expreso, manifestado mediante  
un acto positivo y declarativo de la voluntad; tácito, cuando pudiendo manifestar un acto  
de voluntad contrario, éste no se lleva a cabo, es decir, cuando el silencio se presume o  
se presupone como un acto  de aquiescencia  o  aceptación;  y  presunto,  que no se  
deduce  ni  de  una  declaración  ni  de  un  acto  de  silencio  positivo,  sino  de  un  
comportamiento o conducta que implica aceptación de un determinado compromiso u  
obligación. A efectos de la Ley Orgánica 15/1999 y con carácter general, son admisibles  
las dos primeras formas de prestar el consentimiento.
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En este sentido la Sentencia de la Audiencia Nacional de 21 de noviembre de  
2007 ( Rec 356/2006) en su Fundamento de Derecho Quinto señala que: “ por lo demás,  
en cuanto a los requisitos del consentimiento, debemos señalar que estos se agotan en  
la necesidad de que este sea “inequívoco”, es decir, que no exista duda alguna sobre la  
prestación  de  dicho  consentimiento,  de  manera  que  en  esta  materia  el  legislador,  
mediante el articulo 6.1 de la LO de tanta cita, acude a un criterio sustantivo, esto es,  
nos indica que cualquiera que sea ,la forma que revista el consentimiento éste ha de  
aparecer como evidente, inequívoco – que no admite duda o equivocación- , pues éste y 
no otro es el significado del adjetivo utilizado para calificar al consentimiento. Por tanto,  
el establecimiento de presunciones o la alusión a la publicidad de sus datos en otro  
lugar resulta irrelevante, pues dar carta de naturaleza a este tipo de interpretaciones  
pulverizaría  esta  exigencia  esencial  del  consentimiento,  porque  dejaría  de  ser  
inequívoco para ser “equivoco”, es decir, su interpretación admitiría varios sentidos y,  
por esta vía, se desvirtuaría la naturaleza y significado que desempeña como garantía  
en la protección de los datos, e incumpliría la finalidad que está llamado a verificar, esto  
es, que el poder de disposición de los datos corresponde únicamente a su titular”.

En este  caso,  los  datos  personales  de la  denunciante  causaron alta  en los  
Sistemas de Información de FRANCE TELECOM, como cliente del servicio con tarifa  
contrato  decreciente,  modalidad  postpago,  asociado  a  las  líneas  telefónicas  de  los  
números   A.A.A.,  con  fechas  de  activación  y  baja,  respectivamente,  05/10/2008  y  
17/12/2008, así como los contratos con tarifa hola, modalidad prepago, asociados a las  
líneas telefónicas números   A.A.A.  y  G.G.G.,  como se ha detallado en los Hechos 
Probados, emitiéndose, la factura ***FACTURA.1, por importe de 310,53 €, sin que haya 
quedado  acreditado  que  se  hubiera  realizado  la  contratación,  formalizada  con  el  
consentimiento y con el conocimiento de la denunciante.

Posteriormente,  los  datos  de  la  denunciante  se  comunicaron  al  fichero  de  
solvencia  patrimonial  ASNEF,  donde  permanecieron  desde  el  09/02/2009  hasta  el  
18/03/2009 y desde el 03/04/2009 hasta el 16/04/2009.

En este sentido, señala la Audiencia Nacional, en Sentencia de fecha 21/12/2001 
que “de acuerdo con el principio que rige en materia probatoria (art. 1214 del Código  
Civil)  la  Agencia  de  Protección  de  Datos  probó  el  hecho  constitutivo  que  era  el  
tratamiento  automatizado  de  los  datos  personales  de  D.  ..  (nombre,  apellidos  y  
domicilio),  y  a  la  recurrente  incumbía  el  hecho  impeditivo  o  extintivo,  cual  era  el  
consentimiento del mismo.

Es decir, ... debía acreditar el consentimiento del afectado para el tratamiento  
automatizado de datos personales,  o justificar  que el  supuesto examinado concurre  
alguna de las excepciones al principio general del consentimiento consagrado en el art.  
6.1 de la Ley Orgánica 5/1992. Y nada de esto ha sucedido”.

Por  tanto,  corresponde  FRANCE  TELECOM  acreditar  que  cuenta  con  el  
consentimiento  del  afectado  para  el  tratamiento  de  sus  datos  personales,  máxime  
cuando éste niega haberlo otorgado.

Para  que  el  tratamiento  de  datos  de  la  denunciante  por  parte  de  FRANCE 
TELECOM resultara conforme con los preceptos de la LOPD hubiera debido concurrir  
en el supuesto examinado los requisitos contemplados en el artículo 6 de la mencionada 
norma;  sin  embargo,  según  la  declaración  del  denunciante  nunca  contrató  ningún  
servicio con FRANCE TELECOM y esta entidad no ha acreditado documentalmente ni  
mediante grabación sonora los contratos activados a nombre de la denunciante.
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En consecuencia, se considera infringido el artículo 6.1 de la LOPD por parte de  
FRANCE TELECOM.

IV

Asimismo, 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 ut supra 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.

El artículo 29 de la LOPD regula de forma específica los ficheros establecidos  
para prestar servicios de información sobre solvencia patrimonial y crédito, y distingue  
dentro de ellos dos supuestos, uno de los cuales son los ficheros en los que se tratan  
datos de carácter personal relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones  
dinerarias facilitados por el acreedor o por quien actúe por su cuenta o interés. Así,  
dispone en este sentido, en su apartado 2 el citado artículo: “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”. Y 
el punto 4 de este mismo artículo 29 de la LOPD dispone también que:”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  
aquéllos”.

La Instrucción 1/1995, de 1 de marzo, de la Agencia Española de Protección de  
Datos, relativa a prestación de servicios de información sobre solvencia patrimonial y  
crédito,  abunda en este precepto y considera en su norma primera, “Calidad de los 
datos objeto de tratamiento”, punto 1: “La inclusión de los datos de carácter personal en  
los ficheros relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias, a los  
que se  refiere”  ese  artículo  29  de la  LOPD,  “deberá  efectuarse  solamente  cuando  
concurran los siguientes requisitos: a) Existencia previa de una deuda cierta, vencida y  
exigible,  que  haya  resultado  impagada.  b)  Requerimiento  previo  de  pago  a  quien  
corresponda, en su caso, el cumplimiento de la obligación”. Y se añade en el punto 3:  
“El acreedor o quien actúe por su cuenta e interés deberá asegurarse que concurren  
todos los requisitos exigidos en el número 1 de esta norma en el momento de notificar  
los datos adversos al responsable del fichero común”.

Se trata, de la plasmación legislativa del principio de calidad del dato, que a  
tenor de la Sentencia de la Audiencia Nacional de 8/11/2002, recurso 1152/1999, se  
infringe cuando se facilitan datos erróneos a un fichero de los regulados en el artículo 29 
de la  LOPD, que prestan servicios de información sobre solvencia patrimonial  y de  
crédito, por la inclusión de datos no veraces en un fichero sobre incumplimiento de  
obligaciones dinerarias. 
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Asimismo,  el R.D. 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el  
Reglamento  de  desarrollo  de  la  Ley  Orgánica  13/1999,  de  13  de  diciembre,  de  
protección de datos de carácter personal, establece en su artículo 38 los requisitos para  
la inclusión de los datos en los ficheros de solvencia:

“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 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 si  
aquélla fuera de vencimiento periódico.

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

2. No podrán incluirse en los ficheros de esta naturaleza datos personales sobre los  
que exista un principio de prueba que de forma indiciaria  contradiga alguno de los  
requisitos anteriores.

Tal circunstancia determinará asimismo la cancelación cautelar del dato personal  
desfavorable en los supuestos en que ya se hubiera efectuado su inclusión en el fichero.

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”.

Es, por tanto, el acreedor el responsable de que los datos cumplan los requisitos  
establecidos en el artículo 4.3 de la LOPD, puesto que como acreedor es el único que  
tiene la posibilidad de incluir los datos en el fichero y de instar la cancelación de los  
mismos, toda vez que es quien conoce si la deuda realmente existe o si ha sido saldada.

En este caso, FRANCE TELECOM insto en el fichero ASNEF la incorporación de 
los datos relativos a la denunciante en dos  ocasiones:  desde el  09/02/2009 hasta el  
18/03/2009 y desde el 03/04/2009 hasta el 16/04/2009, por una deuda que no era cierta,  
vencida, ni exigible y que no respondía a la situación actual de la afectada.

A  mayor  abundamiento,  FRANCE  TELECOM  ha  tratado  los  datos  de  la  
denunciante vulnerando el principio  de exactitud y veracidad integrantes del principio de  
calidad de datos consagrados en el artículo 4.3 de la LOPD al atribuirle, según consta  
en los ficheros de la entidad, un domicilio que no le correspondía. 

Este comportamiento, supone por parte de FRANCE TELECOM una vulneración 
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del principio de calidad de datos, recogidos en el artículo 4.3 de la LOPD, en relación 
con el artículo 29.4 de la misma Ley.

V

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

Los datos personales  del  denunciante son datos que figuran en los  propios  
ficheros automatizados de FRANCE TELECOM. Adicionalmente son comunicados al  
responsable del fichero de solvencia (ASNEF-EQUIFAX) a través de procedimientos  
que implican un tratamiento automatizado de los datos tratados, cedidos, e incorporados  
al fichero común de información sobre solvencia patrimonial, en caso de que dichos  
datos sean de  obligados respecto de una deuda para con la  entidad que insta la  
inclusión .

La vigente LOPD atribuye la condición de responsables de las infracciones a los  
responsables de los ficheros (art. 43), concepto que debe integrarse con la definición  
que de los mismos recoge el artículo 3.d). Este precepto, innovando respecto de la Ley  
Orgánica 5/1992, incluye en el concepto de responsable tanto al que lo es del fichero  
como al del tratamiento de datos personales. Conforme al artículo 3.d) de la LOPD, el  
responsable del fichero o del tratamiento es “la persona física o jurídica (...) que decida  
sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento”. El propio artículo 3 en su apartado c)  
delimita  en  qué  consiste  el  tratamiento  de  datos,  incluyendo  en  tal  concepto  las  
“operaciones o procedimientos técnicos de carácter automatizado o no, que permitan la  
recogida,  grabación,  conservación,  elaboración,  modificación,  bloqueo y cancelación,  
así  como  las  cesiones  de  datos  que  resulten  de  comunicaciones,  consultas,  
interconexiones y transferencias”.

En este sentido se pronunciaba la Audiencia Nacional en su sentencia de 18 de  
enero  de  2006:  “Y  que  duda  cabe  que  la  LOPD  comprende  bajo  su  régimen 
sancionador, al que suministra los datos al responsable del fichero, que es quien en  
realidad sabe la situación en que se encuentra el crédito, si ha sido o no satisfecho, en  
que condiciones y en que momento ha tenido lugar. En definitiva es el conocedor de la  
situación de solvencia en que se encuentra el afectado. Y en caso de que se produzca  
una modificación de dicha situación, debe informar al responsable del fichero para que  
este refleje con veracidad la situación actual del afectado”

Es preciso, por tanto, determinar si en el presente caso la actividad desarrollada  
por FRANCE TELECOM puede subsumirse o no en tales definiciones legales.

FRANCE TELECOM instó la incorporación al fichero ASNEF de los datos del  
denunciante en virtud de una deuda que no respondía con veracidad a la situación  
actual  del  afectado.  Dicha comunicación se realizó  mediante  un procedimiento  que  
implica un tratamiento automatizado de los datos, como es su incorporación a una cinta  
magnética  en  cuyo  destino  también  va  a  ser  tratada  automáticamente  por  el  
responsable del fichero de solvencia.

En  virtud  de  lo  anterior,  se  desprende  que  FRANCE TELECOM ha  sido  la  
responsable del tratamiento de los datos en sus propios ficheros y de su comunicación a 
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través  de  tratamientos  automatizados.  En  ese  tratamiento  de  datos  automatizado,  
FRANCE TELECOM ha transmitido una información del denunciante como deudor, ha  
decidido la finalidad del tratamiento de la información, del contenido de la información y  
del uso de la misma.

Todo ello, sin que la exactitud y certeza de los datos informados por FRANCE 
TELECOM a  dicho  fichero  de  morosidad  haya  sido  contrastada.  Esto  supone  una  
vulneración del principio de calidad del dato, que comienza a infringirse en el momento  
en que se mantienen datos erróneos en un fichero que presta información a terceros  
sobre el incumplimiento de obligaciones dinerarias. Así como sostiene la Sentencia del  
Tribunal Constitucional  254/1993, el articulo 18.4 de la CE, del que son desarrollo las  
leyes Orgánicas 5/1992 y 15/1999, incorpora un instituto de garantía de otros derechos,  
fundamentalmente el honor y la intimidad, pero también de un instituto que es, “ en si  
mismo,  un  derecho  o  libertad  fundamental,  el  derecho  a  la  libertad  frente  a  las  
potenciales agresiones a la divinidad y a la libertad de la persona provenientes de un  
uso ilegitimo del  tratamiento mecanizado de datos,  lo  que la  Constitución llama “la  
informática”

Los hechos anteriormente relatados son contrarios al  principio de calidad de  
datos consagrado en el artículo 4.3 en relación con el 29.4 de la LOPD, toda vez que  
FRANCE TELECOM, insto la inscripción de los datos de la denunciante en el fichero  
ASNEF por una deuda que no era cierta, vencida ni exigible, pues el deudor no era  
cliente del FRANCE TELECOM, lo que supone una vulneración del principio de calidad  
del dato del que FRANCE TELECOM debe responder.

VI

El artículo 44.3.d) de la LOPD prescribe 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.”

En relación con el citado artículo, la Audiencia Nacional ha manifestado, además  
de en la citada Sentencia de 29 de octubre de 2004, en su Sentencia de 22 de octubre  
de 2003, 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 título II de la Ley, concretamente, por lo que ahora  
interesa, en el artículo 6 se recoge un principio que resulta elemental en la materia, que  
es  la  necesidad  de  consentimiento  del  afectado  para  que  puedan  tratarse  
automatizadamente datos de carácter personal. Por tanto, la conducta ilícita por la que  
se sanciona a la parte recurrente como responsable del tratamiento consiste en usar  
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datos sin consentimiento de los titulares de los mismos, realizando envíos publicitarios”.

La Sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 16 de febrero de 2001, en el  
Fundamento de Derecho IV señala, respecto al principio de calidad de los datos y a la  
inclusión de éstos en ficheros de morosidad, lo siguiente: “Vista la conducta de la hoy 
actora, cabe apreciar que ha hecho uso de unos datos relativos a la insolvencia de una  
persona, conculcando los principios y garantías establecidas en la Ley Orgánica 5/1992,  
de  29  de  octubre,  de  Regulación  del  Tratamiento  de  Datos  de  Carácter  Personal,  
concretamente el  de la certeza de los datos, que deben ser exactos, de forma que  
respondan con veracidad a la situación real del afectado, como exige su artículo 4.3.”.  
En  el  mismo  Fundamento  de  Derecho  continúa:  “...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 de ello, ha de extremarse la diligencia para que los posibles errores  
no  se  produzcan,  cerciorándose  previamente  si  la  persona  deudora  es  realmente  
aquella cuyos datos se facilitan a dicho registro”.

En el presente caso, ha quedado acreditado que FRANCE TELECOM vulneró el  
principio  de  consentimiento  y  el  de  calidad  de  los  datos,  que  se  configuran  como 
principios básicos en materia de protección de datos, y así se recoge en numerosas  
Sentencias de la Audiencia Nacional.

FRANCE  TELECOM ha  incurrido  en  las  infracciones  descritas  ya  que  ha 
vulnerado ambos principios, consagrados en los artículos 4.3 y 6.1 de la LOPD, cuando  
informó al fichero ASNEF de los datos de la denunciante asociados a una deuda que no  
era  cierta,  vencida,  ni  exigible  y  por  tratar  los  datos  de  la  denunciante  sin  su  
consentimiento, que encuentran su tipificación en el articulo 43.3 d) de la citada Ley  
Orgánica.

VII

En  cuanto  a  la  alegación  efectuada  por  la  representación  de   FRANCE  
TELECOM,  relativa  al  concurso de infracciones,  el  artículo  4.4  del  Reglamento  del  
Procedimiento para el  Ejercicio de la Potestad Sancionadora,  aprobado por el  Real  
Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, establece que “En defecto de regulación específica  
establecida en la  norma correspondiente,  cuando de la  comisión de una infracción  
derive necesariamente la comisión de otra u otras, se deberá imponer únicamente la  
sanción correspondiente a la infracción más grave cometida”.

A este respecto, la Sentencia de la Audiencia Nacional de 18/01/2009 (Nº de  
Recurso:  151/2007;  Recurrente:  FRANCE TELECOM.  ESPAÑA,  S.A.  señala  que el  
citado  artículo “exige, para la aplicación del concurso medial, una necesaria derivación  
de  unas  infracciones  respecto  de  otra  u  otras  y  viceversa,  por  lo  que  resulta  
indispensable que las unas no puedan cometerse sin ejecutar las otras, tal es el sentido  
que  ha  de  conferirse  a  la  expresión  reglamentaria  de  que  <<una  infracción  derive  
necesariamente la comisión de otra>>. Solo en tal caso puede seguirse la consecuencia  
propia del concurso medial y es que únicamente se imponga la sanción correspondiente  
a la infracción mas grave cometida. Lo que no concurre en el caso examinado pues  
ninguna  de  las  contravenciones  administrativas  sancionadas  es  un  medio  para  la  
perpetración de la otra. Ambas pueden realizarse con independencia absoluta, porque  
protegen principios diferentes,  en un caso el  consentimiento (artículo 6.1 de la Ley  
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15/1999), y, en otro, la calidad el dato (artículo 4.3 de la citada LO), para la salvaguarda  
del  poder  de disposición del  titular  de los datos personales que integra el  derecho  
fundamental a la protección de los datos”.

Por lo tanto, en este caso, no procede la aplicación del precepto trascrito, dado  
que del  tratamiento  de los  datos  del  denunciante  sin  consentimiento  no se deriva,  
necesariamente, la vulneración del principio de calidad de los datos tratados, dado  que  
FRANCE TELECOM no se limitó únicamente al tratamiento de los datos de éste, sino  
que, además, comunicó a un fichero de solvencia patrimonial y crédito una información  
que no era cierta, sin asegurarse de la veracidad de la misma. Son, por tanto, dos  
infracciones totalmente diferentes e independientes, sin que la comisión de una de ellas  
implique, necesariamente, la comisión de la otra. 

VIII

El artículo 45.1. 2. 3. 4. y 5  de la LOPD establece lo siguiente:

“1. Las infracciones leves serán sancionadas con multa de 601,01 € a  60.101,21  
€.

2.  Las  infracciones  graves  serán  sancionadas  con  multa  de  60.101,21  €  a  
300.506,05 €.

3. Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de 300.506,05 € a  
601.012,10 €.

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 21/01/2004 de la Audiencia Nacional, en su recurso 1939/2001,  
señaló  que  dicho  precepto  <<…no  es  sino  manifestación  del  llamado  principio  de  
proporcionalidad  (artículo  131.1  de  la  LRJPAC),  incluido  en  el  más  general  del  
prohibición  de  exceso,  reconocido  por  la  jurisprudencia  como  principio  general  del  
Derecho. Ahora bien, 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. Lo cual insistimos puede  
darse, por excepción, en casos muy extremos (de aquí la expresión “especialmente  
cualificada”) y concretos.

En el supuesto examinado, FRANCE TELECOM solicita se reduzca la sanción  
por  aplicación  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  45.5  de  la  LOPD,  que  admite  esta  
posibilidad siempre que exista una cualificada disminución de la culpabilidad o de la  
antijuridicidad del hecho, en base a las medidas adoptadas por la entidad para tutelar  
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los derechos de los clientes y evitar que puedan producirse hechos similares a los que  
motivan el presente procedimiento sancionador, las cuales han sido constatadas por la  
Agencia Española de Protección de Datos en Acta de Inspección número 952/2006.

El documento invocado por FRANCE TELECOM (Acta de Inspección número 
952/2006),  constata  una  serie  de  medidas  dirigidas  a  subsanar  las  deficiencias  
detectadas en los  anteriores  protocolos  utilizados por  las  entidades absorbidas por  
FRANCE TELECOM.

No obstante, como ya se ha informado en otras ocasiones a la representación de 
la citada entidad, la aplicación del articulo 45.5 de la LOPD,  en atención a las medidas  
que se constatan en el Acta 952/2006, no debe considerarse como “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 el caso concreto examinado, tales medidas debieron ser adoptadas una vez  
finalizado el periodo de adaptación, desde noviembre del 2005 a mayo del 2006, por lo  
que la entidad absorbente debe responsabilizarse de la correcta gestión de los datos de  
la  totalidad  de  los  clientes,  tanto  los  propios  como de  aquellos  procedentes  de  la  
entidades absorbidas.

En  conclusión,  los  datos  de  la  afectada  informados  al  fichero  ASNEF 
permanecieron  en  el  mismo  desde  el  09/02/2009  hasta  el  18/03/2009  y  desde  el  
03/04/2009 hasta el  16/04/2009,  es decir,  cuando se había superado con creces el  
tiempo para la efectiva implantación y puesta en marcha de las medidas aplicadas en  
virtud del precitado Acta, y dar así dar cumplimiento a la normativa de protección de  
datos. 

Por tanto,  en este caso,  no cabe apreciar  circunstancias que supongan una  
disminución cualificada ni de la culpabilidad ni de la antijuridicidad, pues la infracción no  
se habría producido de haber empleado la entidad  FRANCE TELECOM la diligencia 
debida que le era exigible. Además, según señala la Audiencia Nacional en la Sentencia 
citada de 16/02/2005, “a la antijuridicidad no obsta la intención de infringir las normas  
jurídicas -STS de 4 de junio de 1999-; y ya hemos razonado que... sí existe lesión del  
derecho protegido por la Ley”.  Por tanto,  no se estima procedente la aplicación del  
artículo 45.5 de la LOPD.

No obstante, respecto a los criterios de graduación de las sanciones recogidas  
en el artículo 45.4 de la LOPD y, en especial, en el presente supuesto en relación a la  
infracciones del artículo 4.3 y 6.1 de dicha norma, imputadas a FRANCE TELECOM, se 
propone las sanciones en su cuantía mínima, en atención al grado de intencionalidad y  
a la ausencia de beneficio obtenido.

III

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.

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



Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,

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

PRIMERO: DESESTIMAR el  recurso  de  reposición  interpuesto  por   FRANCE 
TELECOM ESPAÑA S.A.. contra la Resolución de esta Agencia Española de Protección 
de Datos dictada con fecha 2 de noviembre de 2010, en el procedimiento sancionador 
PS/00236/2010.

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.

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,  13 de enero de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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