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Procedimiento nº.:  PS/00239/2009

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00084/2010

Examinado  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  la  entidad  EDITORIAL 
PLANETA  S.A.,  contra  la  resolución  dictada  por  el  Director  de  la  Agencia 
Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento  sancionador, 
PS/00239/2009, y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 12/01/2010,  se dictó resolución por el  Director  de la Agencia 
Española de Protección de Datos en el procedimiento sancionador, PS/00239/2009, en 
virtud de la cual se imponía a EDITORIAL PLANETA S.A. (en lo sucesivo el recurrente), 
una sanción de 60.101,21 €, por la vulneración de lo dispuesto en el artículo 4.3 de la 
LOPD en relación con el 29.4 de la misma norma, infracción tipificada como grave en el 
artículo 44.3.d), de conformidad con lo establecido en el artículo 45.2 y 4 de la citada 
Ley Orgánica.

Dicha  resolución,  que  fue  notificada  al  recurrente  en  fecha  13/01/2010,  fue 
dictada previa la tramitación del correspondiente procedimiento sancionador, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Real Decreto 1720/2007, de 
21/12, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la LOPD.

SEGUNDO: Como  hechos  probados  del  citado  procedimiento  sancionador, 
PS/00239/2009, quedó constancia de los siguientes:

<<1)  El  denunciante  suscribió  el  28/05/2002  un  contrato  con  Editorial  Planeta  
consistente en la entrega de una enciclopedia “Planeta Larousse” 16 volúmenes, por un 
importe de 1.382 €, a abonar en 34 meses por importe mensual de 40 € y un último de  
29 € (folios 8 y 45, 49).   El  pago de las mensualidades, se haría por domiciliación  
bancaria en la cuenta consignada en el contrato por el denunciante (folio 45).

2) Los datos del denunciante  figuraban inscritos en el fichero Asnef,  C.C.C. asociados 
a una   A.A.A.  24/11/2007, (folios 28 29, 30,32),  a instancia de Editorial  Planeta. El  
denunciante ejercitó su derecho a la cancelación de los datos el 22/06/2007, enviando 
copia de los pagos efectuados (folios 10, 11, 12), contestándosele el 5/07/2007 que la  
deuda  que constaba en el fichero Asnef fue confirmada por su comunicante Editorial  
Planeta  (folio 19). Los 238 € por los que se incluyó en el fichero ASNEF al denunciante,  
son, según Editorial Planeta del impago de las actualizaciones de 2004 (112 €) y 2005 
(118 €) y el impago de una parte de la actualización del 2003, de 8 €. (folios 47, 49).

3) El primer pago del contrato lo efectúa el denunciante en julio 2002 (folios 123 y 10),  
según extracto de cuenta facilitado por  Editorial  Planeta,  a  30/09/2005 y copias de 
recibos  de  la  cuenta  aportados  por  el  denunciante.  Según  este  extracto  y  
manifestaciones de Planeta, el denunciante ha abonado las 34 mensualidades de 40 €  
cada una, y otra mas por mas de 29 € (folios 10 y 11 y 128). El denunciante, según 
copia de su cuenta, ha abonado 39 cuotas de 40 €, 1.560 € (folios 123 a 126).

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



2/6

4) Sobre las actualizaciones de la enciclopedia, estas, según reconocen las partes, se  
contrataron telefónicamente (folios 41,  90,  121).  En los sistemas de información de 
Editorial Planeta consta “El denunciante manifiesta que el vendedor le dijo que eran 
gratuitas”, según consta que reflejan conversación telefónica el   B.B.B. (folios 55, 56, 
57), luego el 22/12/2005, que solo tenía que pagar  1 mes mas por cada una (folio 57)  
indicándole  Editorial  Planeta  la  forma  de  abono  (folio  59,  60),  pero  que  las 
actualizaciones no estaban incluidas en el contrato inicial (folios 41 y 61). “3-02-06 “No  
ha recibido carta factura de ninguna de ellas”. En pruebas manifiesta el denunciante que 
telefónicamente se le indicó que  las actualizaciones tenían un coste de 40 € cada una 
(folio 121). El denunciante recepcionó las actualizaciones, incluida la de 2005 entregada  
el 12/04/2005 a un familiar que se hallaba en su domicilio (folios 101, 104), cuando ya  
sabía, pues se le informó el 29/03/2005 (folio 55), de su coste. Para Planeta, el coste  
pactado telefónicamente era de 106, 112 y 118 € para los años 2003, 2004 y 2005, a  
pagar en la misma cuenta, a razón de 40 € mensuales (folio 128).  Estos 40 euros 
adicionales, se sumaban a la cuenta del denunciante (folio 128), dejando de pagar el  
denunciante en agosto de 2005 (folio 130).

5) Planeta aporta copia de cartas “de confirmación de ventas” sobre las actualizaciones 
dirigidas al denunciante de 2003, de 16/03/2004 en la que  le indica que ha adquirido la  
actualización 2004 por importe de 112 €, y del 29/03/2005, de la actualización 2005 por  
importe  de 118 €.  En la  forma de pago figura  “importe  cargado en su cuenta  con 
nosotros”. Las actualizaciones consisten en la entrega de un nuevo volumen y el canje  
de los 8 CD Rom entregados inicialmente por los 8 de cada año (folios 50 a 52). No se  
acredita que estas cartas se enviaran al denunciante en cada año que se produce la  
actualización y  por  tanto  que tuviera  conocimiento  de esta  cuantía.  El  denunciante 
señala que no recibió estas comunicaciones (folio 121).>>

TERCERO: La recurrente ha  presentado en fecha 12/02/2010,  ante el  Servicio  de 
Correos,  con fecha de entrada en la Agencia de 16/02/2010,  recurso de reposición 
fundamentándolo, básicamente, en:

1) Presentaron alegaciones a la propuesta de resolución en escrito ante el 
Servicio  de  Correos  el  30/12/2010,  indicándose  en  la  resolución  del 
procedimiento dictada el 12/01/2010 y notificada el 13,  que “Planeta no 
había presentado alegaciones a la propuesta”.  Manifiestan que el escrito 
de  alegaciones  a  la  propuesta  tuvo  efectiva  entrada  en  la  agencia  el 
7/01/2010. Por no haber sido consideradas estas alegaciones, se pide se 
reponga  la  resolución  recurrida  al  no  haber  tenido  en  cuenta  estas 
alegaciones, teniéndolas por reproducidas a efectos de este recurso.

2) En este escrito de alegaciones, Planeta manifestaba :

a.  Reitera  que  las  actualizaciones  de  2003  a  2005  se 
entregaron, que el denunciante pagó las actualizaciones 
de 2003 excepto 8 €, que estas se facturaban en cuotas 
mensuales de 40 €. Planeta informó al denunciante  del 
precio real de las actualizaciones por teléfono y de forma 
posterior en los documentos remitidos al mismo. Pide se 
revisen  “los  albaranes  de  entrega”,  las  “cartas  de 
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agradecimiento”,  y  las “facturas”  de las actualizaciones, 
que obran en el expediente.

b. El  denunciante  se  comprometió  al  pago  de  34 
mensualidades de 40 euros y una última de 22 euros. La 
Agencia en la propuesta indica que el denunciante  abonó 
39  mensualidades,  lo  que  excedería  del  pago  de  tres 
cuotas  adicionales,  y  dado  que  el  denunciante  había 
asegurado  que  “le  comunicaron  telefónicamente  que  el 
coste  era  de 40 euros  cada actualización”  supone una 
abierta contradicción.

c. Aporta un certificado de Planeta Sistemas y Operaciones 
SL, en el que manifiesta que como prestador de servicios 
logísticos con Editorial Planeta SA, remitió al denunciante 
las cartas de 25/02/2003, 16/02/2004 y 28/03/2005, “sin 
que las mismas fueran nunca devueltas”.

d. Planeta  ha  cumplido  e  instaurado  los  procesos 
relacionados  con  la  normativa  de  protección  de  datos 
tanto a nivel de contratos que suscriben con los clientes 
como en materia de seguridad. No ha habido intención de 
dañar al denunciante ni ha existido enriquecimiento injusto 
pues  las  actualizaciones  fueron  entregadas  al 
denunciante, solicita se aplique una sanción reducida en 
base al artículo 45.5 de la LOPD pues otras resoluciones 
que  trataban  de  datos  erróneos  sobre  morosidad 
partiendo de la inobservancia por los denunciantes de los 
requisitos de la LOPD así se han resuelto por la Agencia. 
No se han obtenido beneficios económicos, pues no se ha 
cobrado el precio total del material entregado y no existe 
intencionalidad

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 cuanto a la falta de haber contemplado las alegaciones a la propuesta en la 

resolución  dictada,  eefectivamente,  obra  en  expediente  escrito  de  alegaciones  de 
Planeta  a  la  propuesta  de  resolución  con  el  sello  de  entrada  en  la  Agencia  de 
12/01/2010, sello de Correos de 30/12/2009. Si bien ello es así, se debe indicar que el 
Instructor no dispuso de este escrito hasta el  13/01/2010, pues no es automática ni 
instantánea la entrada del escrito en el Servicio de Registro de documentos y la puesta a 
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disposición  del  Instructor  de  modo  instantáneo.  Lo  que  sucedió  es  que  firmada  la 
resolución, al día siguiente se recibió por el Instructor el citado escrito de alegaciones.

III

El presente recurso se limita a la existencia  cierta de la deuda, termino que se 
define en el diccionario de la RAE como “1.  adj. Conocido como verdadero, seguro,  
indubitable.y 4. adj. Sabedor, seguro de la verdad de algún hecho. “. Es decir se refiere 
a la seguridad de la cantidad adeudada en los términos convenidos telefónicamente 
sobre el coste de las actualizaciones. 

En cuanto a la documentación existente con la entrega de las actualizaciones, en 
las  alegaciones  al  acuerdo  de  inicio,  señaló  Planeta  que  “con  cada  una  de  las 
actualizaciones entregó al denunciante  un albarán de entrega en mano y le remitió por  
correo una carta de agradecimiento en la que se indica el precio de la actualización y la  
factura  correspondiente  a  la  actualización  librada”.  Si  bien,  en  los  sistemas  de 
información de Planeta, folio 58 consta “3-02-06 cliente no ha recibido carta factura de 
ninguna de ellas”, (referido a las actualizaciones), se debe señalar que, tanto las cartas 
de agradecimiento como el resto de la documentación que señala Planeta en folio 91 
referidas anteriormente, no se acredita su efectiva entrega al denunciante, quedando 
probada  tan solo  la  entrega de  las  actualizaciones 2004  y  2005,  en  el  documento 
“Albarán de entrega” en las que ni siquiera constaba el número de factura.

En primer lugar, conviene determinar que los albaranes de entrega que puedan 
aparecer entregados y firmados por el  denunciante, no llevan en si  el  precio de las 
actualizaciones, y sobre el certificado que expide la filial de Planeta de que se entregara 
la carta de agradecimiento, -que si llevaba el precio- hay que considerar su peso relativo 
como prueba, al proceder de parte interesada. 

IV

El artículo 45. 2, 4 y 5  de la LOPD establece lo siguiente:

     “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.”

        Planeta  ha solicitado la aplicación del artículo 45.5 de la LOPD, basándola en que 
no hubo intención de causar daños al denunciante, ni ha existido enriquecimiento injusto 
pues  las  actualizaciones  fueron  entregadas  al  denunciante,  y  no  se  obtuvieron 

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



5/6

beneficios económicos, pues no se ha cobrado el precio total del material entregado.

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 lo que respecta a la falta de perjuicios causados al denunciante, la Audiencia 
Nacional,  en  Sentencia  de  19/10/2005,  declara  que  “Los  perjuicios  directamente 
causados o beneficios obtenidos por la entidad recurrente son circunstancias que no 
admiten ser incluidas dentro de los que deben ser objeto de valoración al amparo de lo  
previsto por el artículo 45 de la LO 15/1999”.

En el presente supuesto, se ha de tener en cuenta que inicialmente, el denunciante 
estimaba  gratuita  la  entrega  de  actualizaciones,  contratadas  telefónicamente  con 
posterioridad a su contratación inicial en 2002. La primera actualización se entrega en 
marzo 2003. En marzo 2005, antes de la inclusión del denunciante en el fichero de 
solvencia,  ya  se  le  indicó  según  los  sistemas  de  Planeta  que  no  eran  gratuitas, 
informando previsiblemente de su coste, pese a ello, no se rechazó la recogida de la 
actualización  producida  en  abril  2005,  y  en  septiembre  de  2005  se  registra  nueva 
llamada de disconformidad del denunciante. 

Por esta razón y por residir la discrepancia en la formalización y documentación del 
posible coste de las actualizaciones, al acreditarse que se cumplieron otros requisitos 
para la inclusión de la deuda en Asnef como el requerimiento previo, y teniendo en 
cuenta que en marzo 2005 previsiblemente el denunciante sabía del coste real, se debe 
contemplar la aplicación del artículo 45.5 de la LOPD, teniendo como base la reducción 
parcial de la antijuridicidad por esta forma de actuar que no ignora por completo los 
derechos del denunciante.

No  obstante,  teniendo  en  cuenta  los  criterios  de  graduación  de  la  sanción 
previstos en el artículo 45.4 de la LOPD y, en especial, la ausencia de intencionalidad 
acreditada en el presente procedimiento, procede imponer la sanción en una cuantía de 
3.000 €.

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 
EDITORIAL  PLANETA  S.A. contra  la  Resolución  de  esta  Agencia  Española  de 
Protección de Datos dictada con fecha 12/01/2010, en el  procedimiento sancionador 
PS/00239/2009, e imponer la sanción por la infracción del artículo 4.3 en relación con el 
29.4 de la LOPD, tipificada como grave en el artículo 44.3.d) de dicha Ley Orgánica, en 
la cuantía de 3.000 €, de acuerdo con el artículo 45.2, 4 y 5 de la LOPD.
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SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a EDITORIAL PLANETA 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,  16 de marzo de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA

DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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