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Procedimiento nº.:  PS/00239/2010

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00335/2011

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/00239/2010, y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 19 de noviembre de 2010 se dictó resolución por el Director de la 
Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento  sancionador 
PS/00239/2010,  en virtud de la  cual  se imponían a la  entidad FRANCE TELECOM 
ESPAÑA S.A., dos sanciones de 60.101,21 € cada una por 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 conformidad con lo establecido en el artículo 45.2 de la 
citada Ley Orgánica.

            Dicha resolución, que fue notificada al recurrente en fecha 23 de noviembre 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/00239/2010, se dejó constancia en la resolución recurrida de los siguientes:

        << PRIMERO: El denunciante, D. A.A.A., es titular del DNI ***NIF.1, (folio 2).La 
copia del DNI que aporta, documento que fue expedido el 13 de septiembre de 2007,  
recoge el siguiente domicilio: calle (C/....................1), Lugo.

SEGUNDO:  Resulta  acreditado  que  el  denunciante  interpuso  denuncia  ante  la 
Comisaría  de Policía  de A Coruña,  Distrito  Norte,  el  14 de abril  de 2009. De las 
manifestaciones vertidas en la denuncia reproducimos el siguiente fragmento: 
                  “Que hace unos varios días cuando se disponía a realizar un cambio con la  
entidad bancaria donde tiene domiciliada su nómina, se enteró de que  tenía registrada 
una “incidencia financiera activa”. Que en vista de lo anterior realizó varias gestiones,  
pudiendo saber que dicha incidencia se trata de una deuda que supuestamente tiene 
con la compañía telefónica “Yoigo”, por valor aproximadamente de 75 €”. (Folio 9)

TERCERO: Resulta acreditado que el denunciante formuló denuncia ante la Comisaría 
de Policía de Monforte el  24 de abril de 2009, en la que manifestó lo siguiente: 
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           “Que las presentes son ampliatorias a las diligencias 2344 de fecha 14 de abril  
del  año  2009  de  Comisaría  Distrito  Norte  de  A 
Coruña.-------------------------------------------------------------------
 Que posteriormente a interponer la denuncia el declarante tuvo conocimiento a través 
de ASNEF (registro de impagados) de que a su nombre figuraba una deuda de la  
compañía  ORANGE  por  importe  de  320,80 
EUROS.---------------------------------------------------------------------------------
 Que puesto en contacto con dicha compañía fue informado de que a su nombre había 
sido efectuado un contrato de telefonía móvil dando dos números de alta en fecha 18 de  
noviembre  del  año  2008,  con  los  números  ***TEL.1  y  ***TEL.2.  
-----------------------------------------------------
Que además de efectuar dicho contrato a su nombre y con su DNI figura como domicilio 
la calle (C/....................2) de esta ciudad ( no teniendo el dicente ninguna relación con 
dicho 
domicilio).--------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------
 (….)  Que el  declarante quiere hacer  constar  que informó a ambas compañías  de 
telefonía de que no había efectuado contrato alguno con ninguna de ellas ni había dado 
su  consentimiento  a  ninguna  persona  para  realizar  dichas  operaciones  o  efectuar  
contrato alguno a su nombre”.  (Folio 12). 

CUARTO: Resulta acreditado que el denunciante se dirigió a Equifax Ibérica, S.L. el 14 
de abril de 2009 solicitando el acceso a los datos personales que figuraban registrados 
en el fichero Asnef. 

          Resulta acreditado, así mismo, que la encargada de tratamiento del fichero Asnef,  
mediante  carta  fechada  el  20  de  abril  de  2009  respondió  al  acceso  solicitado,  
adjuntando las operaciones de alta en el fichero y el histórico de consultas. (Folios 13,  
14, 144, 145, 147,148) 

QUINTO: Resulta acreditado que el denunciante se dirigió a F.T., mediante burofax de 
fecha 30 de abril de 2009,  número de envío NB***********. El burofax fue entregado el  
mismo 30 de abril de 2009, como lo acredita el telegrama de aviso de servicio que obra  
en el expediente, (folio 3).

          En la carta remitida a F.T. través de burofax, el denunciante relata que, con  
ocasión de una operación en su entidad financiera, tuvo conocimiento de la existencia  
de una “incidencia financiera activa”  a su nombre,  por lo que solicitó el   acceso al  
registro Asnef, cuya respuesta adjunta a la carta. Expone también que en fecha 22 de  
abril de 2009 se puso en contacto con Orange para manifestar el uso fraudulento de sus  
datos y solicitar que cancelasen cualquier contrato que figurase a su nombre, así como 
sus efectos, pues no había dado el consentimiento para su celebración ni autorizado 
representante para que los formalice a su nombre. Añade que Orange le informó que las 
líneas dadas de alta correspondían a los números ***TEL.1 y ***TEL.2, y asignó a esta 
reclamación el número de incidencia “I -*********”. 

          En el citado escrito insiste que, pese a la reclamación de fecha 22 de abril de  
2009, a fecha 29 de abril de 2009, no ha recibido respuesta de Orange a su solicitud de  
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cancelación por lo que reitera la petición de cancelación de “ todos mis datos personales 
en sus ficheros de datos, pues no he consentido en ningún momento su tratamiento,  
(…) y no existe relación contractual con la compañía ORANGE S.A. en la que  haya 
dado mi consentimiento para que puedan  tratar mis datos personales. Ruego resuelvan 
en  el  plazo  máximo  de  10  días  establecido  en  el  artículo  32.2  del  R.  Decreto  
1720/2007”. ( Folios  4 a 8). 

SEXTO: En respuesta al requerimiento de información realizado por los Servicios de 
Inspección de la Agencia, F.T. comunicó que, en sus ficheros, figuraban a nombre de D.  
A.A.A., con NIF ***NIF.1, los siguientes productos contratados: 

- Línea  ***TEL.1:  consta activada como pospago el  18 de noviembre de 2008 y 
desactivada el 10 de junio de 2009. (Folio 21)

 
- Línea  ***TEL.2:  consta activada como pospago el  18 de noviembre de 2008 y 

desactivada el 10 de junio de 2009. (Folio 23) 

- Línea ***TEL.3: activada como pospago el 19 de enero de 2000 y desactivada el  
18 de febrero de 2002. (Folio 22) 

- Línea ***TEL.4: activada como prepago el 4 de octubre de 2008. (Folio 24)

- Línea ***TEL.5: activada como prepago el 4 de octubre de 2008. (Folio 25) 

SÉPTIMO: Según información facilitada por F.T.  durante las actuaciones previas de 
inspección, figuran en sus ficheros las siguientes direcciones y domicilios de contacto: 

- calle (C........................2), Lugo. (Folio 25) 
- calle (C........................3). (Folio 26)

OCTAVO: Durante las Actuaciones Previas  se solicitó a F.T.  diversa información y 
documentos relativos a los contratos suscritos: 

                1. Se solicitó copia de los contratos suscritos por el afectado, en particular los  
relativos a las líneas ***TEL.1 y ***TEL.2.   F.T. respondió lo siguiente: 

                   “No han sido localizados los contratos”, (folio 27).
       
                 2. Se solicitó información sobre el distribuidor, en el caso de que la  

contratación  se  hubiera  realizado  a  través  de  una  tercera  entidad 
distribuidora de servicios. 

                      F.T. respondió que, en relación a la línea ***TEL.1, el numero de SFID que 
dio de alta el servicio es el “ ********1”, y en relación a la línea ***TEL.2 es el  
SFID “ ********1”, (folio 35). En escrito posterior  (folio  64), F.T. precisó que 
el  SFID  ********1,  corresponde  al  distribuidor  Qualytel  Teleservices,  S.A.  
Aporta copia del contrato suscrito con esa  distribuidora ( folios 65 a 70).
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                  3. Se solicitó que, en el caso de que la contratación se hubiera realizado  
telefónicamente  y  se  hubiera  procedido  a  la  grabación  de  dicha 
conversación, informe sobre la empresa grabadora y adjunte copia completa 
e íntegra de la grabación. F.T respondió: “No consta”. (Folio 39) 

NOVENO:  En  fase  de  prueba  se  solicitó  a  F.T.  que  aportara  “Grabación  de  la 
contratación de las líneas mencionadas, caso de que, tal y como ha manifestado la  
denunciada en sus alegaciones, se hubiera celebrado mediante televenta. En otro caso,  
copia de los contratos suscritos por el titular de las líneas”. 

             Como se indica en el antecedente de hecho quinto, F.T. no respondió a ninguna  
de las diligencias de prueba solicitadas, (folio 204).  

DÉCIMO: F.T. tuvo acceso a los siguientes documentos, toda vez que obraban en su 
poder  ya  que  fueron  facilitados  a  la  Agencia  durante  las  actuaciones  previas  de 
inspección: 

            a) Copia del burofax del denunciante de 30 de abril de 2009, copia de la  
denuncia interpuesta ante la Comisaría de A Coruña, Distrito Norte, de fecha 14 
de abril de 2009, Acta de Instrucción de derechos al perjudicado, de esa misma 
fecha, denuncia formulada ante la Comisaría de Policía de Monforte el 24 de 
abril de 2009 y  escrito de respuesta al acceso solicitado a Equifax Ibérica S.L. ,  
de fecha 20 de abril de 2009. (Folios    

            b) F.T. recibió en fecha 29 de abril de 2009 un fax remitido por la Comisaría de  
Monforte de Lemos, Grupo de policía Judicial, solicitando a la entidad diversa  
información relativa a los números ***TEL.1 y ***TEL.2. (Folio 41) 

             c) F.T. recibió el  29 de abril de 2009 un escrito,  remitido por el denunciante,  en  
el que solicita la cancelación de sus datos personales que figuren en sus bases 
de datos, toda vez que no dio su consentimiento al tratamiento, (folio 42) 

UNDÉCIMO: De las comunicaciones y contactos habidos entre F.T y el denunciante,  
recogidas en los folios 28 a 31 que obran en el expediente, destacan las siguientes  
anotaciones: 

- “1-1MF   22/04/2009   15:22  ***TEL.1-***TEL.2  CLIENTE  CONTACTA  PARA 
SOLICITAR INFO YA QUE FIGURA UNA DEUDA CON NOSOTROS PERO ÉL  
NUNCA REALIZÓ NINGÚN ALTA. REFIERE QUE YA SE LO HICIERON CON 
OTROS OP” 

- “1-1MF 22/04/2009 15.35  FOF  ***TEL.1//***TEL.1  CLIENTE NO RECONOCE 
LÍNEAS” 

- “1-1N  29/04/2009 10.49 FE  Y FP 29/4/2009 RECIBIDO FAX CON SOLICITUD 
DE ORGANISMO OFICIAL (  POLICÍA NACIONAL) DATOS PERSONALES DE 
LAS  LÍNEAS  ***TEL.1  Y  ***TEL.2.  IMPRIMO  PARA  SU  GESTIÓN.  DEJO 
PENDIENTE DE INTER”. 

- “1-  1NE 29/04/2009  13:14 FE Y FP 29/4/2009 RECIBIDO FAX DEL SEÑOR 
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A.A.A. SOLICITANDO BAJA DE LÍNEAS  ***TEL.1 y  ***TEL.1,  EXCLUSIÓN DE 
ASNEF Y BORRADO DE DATOS PERSONALES,   EFECTÚO DESGLOSE” 

- “1  –  NE  29/04/2009  15.15  FE  29/04/2009  SE  RECIBE  FAX  RECLAMANDO 
ACTIVACIÓN  FRAUDULENTA  DE  DOS  LÍNEAS.  ASOCIO  INCIDENCIA  EN 
GESTIÓN Y AÑADO NOTAS”.

DUODÉCIMO: En  la  documentación  aportada  por  F.T.  relativa  a  las  interacciones  
habidas entre ella y el  denunciante, se hace mención en el  folio 32 a la Incidencia  
número “ ***INCIDENCIA.1”, el mismo número que se asignó por F.T. a la reclamación 
formulada telefónicamente por el denunciante el día 22 de abril de 2009, según declara  
en el escrito que envió mediante burofax el 30 de abril de 2009. 

DECIMOTERCERO: Resulta acreditado que F.T. comunicó al fichero Asnef los datos 
personales del denunciante, (nombre, apellidos y número de DNI ) asociados a una 
deuda, figurando como fecha de alta de la incidencia el 17 de marzo de 2009 y como 
fecha de baja el 19 de junio de 2009. 
              Como fechas del primer y último vencimiento impagado figura el 26 de  
noviembre y 26 de diciembre de 2008, respectivamente. El saldo impagado a fecha de  
alta, marzo de 2009, ascendía 74,05 €. El importe se actualizó en abril de 2009 a 320,80  
€, permaneciendo invariable hasta la baja de la incidencia. (Folios 142 y 143)  

DECIMOCUARTO:  Resulta acreditado que la inclusión en el  fichero de solvencia se  
notificó el 21 de marzo de 2009 a la siguiente dirección: calle (C........................2), Lugo. 
(Folio139) 

DECIMOQUINTO: Resulta acreditado que el denunciante formuló reclamación ante la 
OMIC del Ayuntamiento de  la Coruña el 26 de mayo de 2009 (folios 175 y 176). 

         Resulta acreditado, así mismo, que el 29 de mayo de 2009 la OMIC informó al  
denunciante del traslado de su reclamación al Colegio Arbitral de Coruña, (folio 177).>>

TERCERO: FRANCE TELECOM ESPAÑA S.A. , (en los sucesivo la recurrente o F.T) ha 
presentado    en     fecha  22 de diciembre de 2010, con fecha de Registro de entrada en 
la  Agencia Española de Protección de Datos el  11 de enero de 2011,  recurso de 
reposición, fundamentándolo, básicamente, en los mismos argumentos expuestos en el 
curso del expediente sancionador. Así, la recurrente invoca en su escrito de recurso la 
incompetencia  de  la  AEPD,  la  existencia  de  una  cuestión  prejudicial  penal,  las 
objeciones ya alegadas frente a la infracción de los artículos 6.1 y 4.3 de la LOPD que 
se le imputan, y la pretensión de que se aplique el artículo 45.5 de la citada norma; 
cuestiones  todas  ellas  que  fueron  valoradas  y  sobre  las  que  se  hizo  el  oportuno 
pronunciamiento en la resolución recurrida.

           La recurrente plantea además la existencia de un concurso entre las infracciones 
imputadas.  Con carácter  principal  expone que existe un concurso de leyes,  pues la 
violación del principio de calidad del dato, tipo infractor más complejo, consume el tipo 
más simple de prohibición del tratamiento inconsentido, por lo que la única infracción 
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cometida sería la del artículo 4.3 de la LOPD. Subsidiariamente, considera que existe un 
concurso medial previsto en el artículo 4.4 del R.D. 1398/1993.  

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

<< II

             Corresponde analizar, en primer término, las cuestiones previas planteadas por  
la representación de F.T. en su escrito de alegaciones al  acuerdo de inicio de este  
expediente sancionador.  

              A) El primero de los alegatos de la denunciada versa sobre la  supuesta 
incompetencia de la Agencia Española de Protección de Datos para conocer de los 
hechos objeto de este procedimiento sancionador. Manifiesta F.T., a este respecto, que 
“la determinación de si ha existido o no contratación y la determinación de la existencia 
o  inexistencia  de  la  deuda  y/o   facturación  indebida,  constituyen  cuestiones  de  
naturaleza civil sustraídas a la competencia de la Agencia Española de Protección de 
Datos, según dispone el artículo 37 de la Ley Orgánica 15/1999 (…)”, y añade, que “… 
el  despliegue de sus funciones (de la AEPD) exige la  previa determinación por  los 
Tribunales de Justicia de la existencia de los presupuestos necesarios antes referidos”;  
concluyendo  de  todo  ello  la  nulidad  de  pleno  derecho  de  cualquier  resolución  
sancionadora que pudiera recaer en el presente procedimiento, conforme a lo prevenido  
en artículo 62.1 b) de la Ley 30/1992.   

            La tesis sustentada por F.T. debe ser rechazada, por cuanto resulta contraria al  
criterio  manifestado  por  la  Audiencia  Nacional  en  recientes  sentencias,  en  las  que 
reiteradamente ha venido considerando que la Agencia, en el ejercicio de las funciones 
que legalmente tiene encomendadas, puede ponderar las circunstancias que rodean el  
supuesto  concreto  en  orden  a  determinar,  únicamente,  si  se  ha  producido  una  
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vulneración de  la  normativa  sectorial de protección de datos. Esto, porque en ningún  
caso podría justificarse que  la AEPD incumpliera los deberes que le vienen legalmente  
impuestos, en particular en los artículos 37.1.a) y g) de la LOPD, argumentado una  
indebida  incursión  de  este  organismo  en  cuestiones  civiles;  máxime,  cuando  tal  
valoración, cuya naturaleza la Jurisprudencia ha calificado de prejudicial y carente de  
efectos jurídicos frente a terceros, es imprescindible para que ejerza las funciones que 
por ley tiene encomendadas.  
                         

 La  doctrina  sentada  por  la  Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo  de  la  
Audiencia Nacional, entre otras, en la Sentencia de 17 de octubre de 2007, indica en su  
Fundamento de Derecho Tercero: “Y, en fin, respecto a la falta de competencia, también 
de la Agencia, para hacer juicios o apreciaciones de orden civil, o mercantil, sobre la  
naturaleza de la obligación y la certeza de la deuda, debemos señalar que la Instrucción  
1/1995, de 1 de marzo, autoriza a la citada Agencia para salvaguardar la calidad de los  
datos personales que acceden a los ficheros de solvencia patrimonial, en relación con 
las obligaciones dinerarias a que alude el artículo  29 de la Ley Orgánica 15/1999. (…)  
Por tanto, la regulación legal y el contenido de la expresada instrucción impiden avalar  
la tesis que sostiene la parte recurrente en su escrito de demanda, pues, como hemos  
señalado, no es posible, a los efectos ahora examinados, pretender que, al socaire de  
una  indebida  incursión  en  cuestiones  civiles,  la  Agencia  incumpla  los  deberes 
legalmente impuestos  dejando de sancionar  conductas que incurren en los   ilícitos  
administrativos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, cuando someramente, y sin entrar  
en arduas y sofisticadas cuestiones civiles, constan acreditadas las características que 
la  Instrucción establece para la  inclusión de los datos en los ficheros de solvencia  
patrimonial”. 

            Igualmente significativa resulta la Sentencia de la Audiencia Nacional de 3 de  
julio  de 2007,  en cuyo Fundamento de Derecho segundo se expone:  “Comienza el 
recurrente la defensa de su pretensión alegando la incompetencia de la Agencia de 
Protección  de  Datos  ya  que  la  controversia  versa  sobre  la  existencia  o  no  de  un  
determinado  contrato  y  esta  cuestión  es  de  naturaleza  esencialmente  civil  y,  por  
consiguiente, sustraída a su competencia, según dispone el art. 37 de la LOPD. En  
realidad el  Director  de la  Agencia de Protección de Datos no ha resuelto  sobre  la 
procedencia  o  improcedencia  de  la  deuda,  sino  que  su  resolución  se  centra  en 
considerar  infringidos  determinados  preceptos  de  la  LOPD,  anudando  como 
consecuencia a dichas infracciones la imposición de una sanción. Basta leer la parte  
dispositiva de la resolución impugnada para constatar lo que se acaba de afirmar. Y sin  
duda es plenamente competente para dictar esta resolución. Otra cosa es que para 
ejercer  su  competencia  haya  de  realizar  valoraciones  fácticas  o  jurídicas  cuya  
naturaleza podríamos calificar de prejudicial, y sobre las que no podría adoptar una 
decisión  definitiva con efectos frente a terceros.  Si  el  principio  de calidad del  dato 
recogido  en  la  LOPD exige que los  datos  tratados por  un  tercero  referidos  a  una 
persona sean exactos y veraces, la Administración encargada específicamente de hacer  
cumplir  esta normativa, a los solos efectos de considerar cumplido o infringido este 
principio puede hacer una valoración de exactitud y veracidad de un determinado dato,  
en este caso de la certeza de una deuda, sin que ello signifique un apartamiento de sus 
normas  de  competencia.  Este  motivo  de  impugnación  debe  ser  rechazado”.(El  
subrayado es de la Agencia Española de Protección de Datos).
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               Por las razones expuestas esta cuestión previa no puede prosperar. 

        B)  Invoca también la representación de la denunciada la existencia de una  
cuestión prejudicial penal y cita al efecto los artículos 7 del R.D.  1398/1993 y  23 de la  
Ley  Orgánica  6/1985.  Mantiene  la  tesis  de  que  la  AEPD  debe  solicitar  que  se 
comuniquen las actuaciones judiciales practicadas a raíz de la denuncia formulada por  
el afectado. Considera que de actuar de otro modo, cualquier resolución sancionadora  
adolecería  de nulidad en virtud del artículo 62 de la LRJPAC, al  haberse dictado 
prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido. 

           El artículo 7 del R.D. 1398/1993 establece en su apartado 1: “ (…) En estos  
supuestos, así como cuando los órganos competentes  tengan conocimiento de que 
se está desarrollando un proceso penal sobre los mismo hechos, solicitarán al órgano 
judicial comunicación sobre las actuaciones adoptadas”. El apartado 2 del precepto  
citado dispone: “ Recibida comunicación, y si se estima que existe identidad de sujeto,  
hecho y fundamento entre la infracción administrativa y la infracción penal que pudiera 
corresponder, el órgano competente para la resolución del procedimiento acordará la  
suspensión hasta que recaiga resolución judicial”. 

              En relación con esta cuestión previa debemos manifestar que, además de no  
haber designado un procedimiento penal concreto en el que se estén depurando las 
posibles derivaciones penales del caso, cualquiera que fuera la resolución que recayera  
en un hipotético proceso penal no alteraría los presupuestos en los que se apoya la  
imputación de las infracciones sobre las que versa este expediente sancionador. 

              Así,  F.T. no ha comunicado el número de procedimiento penal o de Diligencias  
Previas  abiertas  a  raíz  de  las  denuncias  formuladas  por  el  afectado,  por  lo  que  
difícilmente puede la AEPD solicitar información de las actuaciones judiciales cuando se  
desconoce el Juzgado ante el que se siguen y el número de procedimiento. 
                
              Por otra parte, como establece el artículo 7 del R.D. 1398/1993 en su apartado 
2, sólo habrá lugar a la suspensión del procedimiento administrativo cuando se aprecie  
la existencia, entre la infracción administrativa y la infracción penal,  de identidad de 
sujeto,  hecho  y  fundamento,  lo  que  obliga  a  concluir  que,  como  se  ha  indicado,  
cualquiera que fuese el sentido de la resolución que recayera en un hipotético proceso  
penal, en ningún caso se daría la triple identidad que debe de concurrir para apreciar la 
existencia de una cuestión prejudicial penal. 

              En el expediente sancionador que nos ocupa se imputa a F.T. la infracción de  
los principios del consentimiento y de calidad de datos, toda vez que la denunciada trató  
los datos personales del denunciante sin su consentimiento e incluyó en el fichero Asnef 
estos datos asociados a una deuda a la que era totalmente ajeno, por cuanto no fue  
parte en la relación contractual de la que la misma deriva. Entre estas infracciones y los  
presuntos delitos de estafa y usurpación de identidad, tipos penales en los que cabría  
encuadrar los hechos denunciados ante la Comisaría de Policía, no existe identidad de 
sujeto ni de fundamento jurídico. 
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            Mientras el autor de la posible estafa y usurpación de identidad sería la persona 
que contrató con F.T. facilitando unos datos de los que no era titular, las infracciones de 
la LOPD sobre las que versa este expediente se imputan a F.T., habida cuenta de que,  
como  se  expone  más  adelante,  esta  entidad  es  la  responsable  del  fichero  al  que 
accedieron los datos del denunciante y quien decidió sobre su tratamiento, comunicando 
una incidencia asociada a sus datos al fichero Asnef.  F.T. no adoptó, con ocasión del  
tratamiento realizado, la diligencia que resulta exigible a fin de garantizar el derecho 
fundamental  a  la  protección  de  datos  personales;  pero  es  más,  desde  que  tuvo 
conocimiento  de  la  reclamación  del  denunciante  y  tuvo  en  su  poder  diversos 
documentos que evidenciaban la existencia de irregularidades en los datos tratados,  
hasta que procedió a dar de baja las líneas controvertidas en sus ficheros y a comunicar  
a  Asnef  la  baja  de la  incidencia  asociada a  los  datos  personales  del  denunciante,  
transcurrió más de un mes. 

           Por otra parte, el bien jurídico protegido a través de los tipos penales de estafa y  
usurpación de identidad no coincide con el fundamento de la normativa específica de 
protección de datos personales. 
 
           En atención a las consideraciones precedentes la prejudicialidad penal invocada  
debe ser rechazada. 

III 

            En orden a precisar el alcance antijurídico de los referidos hechos, procede  
analizar las siguientes disposiciones de la LOPD: 

            El  artículo 6,  apartados 1 y 2,  de la Ley Orgánica 15/1999,  relativo al  
“consentimiento del afectado”, dispone:

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

       2. No será preciso el consentimiento cuando los datos de carácter personal se  
recojan para el ejercicio de las funciones propias de la 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 artículo 4.3 de la LOPD, referente a la “calidad de los datos”, establece: 

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

             El artículo 29 de la Ley Orgánica 15/1999 señala en sus apartados 2 y 4: 
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            “Podrán tratarse también 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. 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 en 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 “tratamiento de 
datos” y “consentimiento del interesado” que ofrecen, respectivamente, los artículos 3,  
c) y 3, h) de la LOPD: “operaciones y procedimientos técnicos, de carácter automatizado 
o  no,  que permitan la  recogida,  grabación,  conservación,  elaboración,  modificación,  
bloqueo y cancelación, así como las cesiones de datos que resulten de comunicaciones,  
consultas,  interconexiones  y  transferencias”;  “toda  manifestación  de  voluntad,  libre,  
inequívoca,  específica  e  informada,  mediante  la  que  el  interesado  consienta  el  
tratamiento de datos personales que le conciernen”.  

                            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 (….)

                                                    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  
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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”. 

              - Artículo 41: “1. Sólo podrán ser objeto de tratamiento los datos que respondan 
con veracidad a la situación de la deuda en cada momento concreto…..” 

- Artículo  43:  “  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

            Examinaremos, en primer término, la presunta infracción del artículo 6.1 de la 
LOPD que se imputa a F.T. 

            A) El  artículo 6 de la LOPD consagra el  principio del consentimiento o  
autodeterminación,  piedra  angular  en  la  construcción del  derecho fundamental  a  la  
protección de datos que alude a la  necesidad de contar  con el  consentimiento del  
afectado para que puedan tratarse sus datos personales. Conforme al citado precepto el  
tratamiento de datos sin consentimiento de su titular o sin otra habilitación amparada en  
la Ley constituye una vulneración de este derecho, pues sólo el consentimiento, con las  
excepciones contempladas en la ley, legitima el tratamiento de  los datos personales. 

             El Tribunal Constitucional, en su Sentencia 292/2000, de 30 de noviembre  
(Fundamento Jurídico 7), se refiere al contenido esencial de este derecho y expone que  
“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 de este derecho fundamental los derechos 
del afectado a consentir la recogida y uso de sus datos personales y a saber de los 
mismos. 

                B)  En el supuesto que nos ocupa ha quedado acreditado que F.T. trató los  
datos  personales  del  denunciante  (  nombre,  apellidos  y  número  de  DNI)  sin  su 
consentimiento, habida cuenta de que éstos fueron incorporados a los ficheros de la  
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denunciada asociados a las líneas de teléfono números  ***TEL.1  y ***TEL.2  que el 
denunciante nunca contrató. 

                Debemos recordar a este respecto, por una parte, que el denunciante niega  
haber contratado las referidas líneas telefónicas que F.T. dio de alta a su nombre,  y así  
lo  manifestó  también  en  la  declaración  efectuada  ante  la  Comisaría  de  Policía  de 
Monforte el  24 de abril  de 2009,  en la que se hace constar  que informó a ambas  
compañías ( F.T. y Yoigo) que no había celebrado contrato alguno con ninguna de ellas 
ni había dado su consentimiento a ninguna persona para realizar dichas operaciones o  
efectuar contrato alguno a su nombre. (Hecho probado tercero). 

             Por  otra parte, es preciso también recordar que F.T. no ha aportado ningún  
documento que acredite que fue el titular de los datos tratados quien contrató las líneas  
de teléfono de las que trae causa la denuncia. 

              Como se recoge en el hecho probado octavo, durante las actuaciones previas  
de  inspección  se  solicitó  a  la  denunciada  copia  de  los  contratos  suscritos  por  el  
afectado,  en particular  los relativos a las líneas  ***TEL.1  y ***TEL.2;  a lo  que F.T.  
respondió que no habían sido localizados, (folio 27). Se solicitó también que, en caso de  
que la contratación se hubiera realizado telefónicamente, adjuntara copia completa de la  
grabación e informase sobre la empresa grabadora, a lo que respondió: “No consta”,  
(folio 39). Respecto a la empresa distribuidora a través de la cual se contrataron las  
líneas manifestó, ( folio 35) que el número de SFID de la empresa era el 0825003, y en  
escrito  posterior,(folio  64),  que  ese  código  correspondía  a  la  empresa  Qualytel  
Teleservices, S.A. En fase de prueba se solicitó que aportara copia de la grabación de la  
contratación efectuada caso de que se hubiera celebrado mediante televenta y, en otro 
caso, copia de los contratos suscritos por el titular de las líneas. Como se recoge en el  
hecho probado noveno la denunciada no respondió a ninguna de las diligencias de 
prueba solicitadas. 

            Se concluye de los hechos examinados que F.T. vulneró el artículo 6.1 de la  
LOPD,  por  cuanto  trató  los  datos  personales  del  afectado  sin  contar  con  el  
consentimiento inequívoco de su titular para el tratamiento efectuado.  
     
          C) Es cuestión primordial en esta controversia analizar si la conducta de la  
operadora  se ajustó, en relación con el sector en el que opera, al deber de diligencia  
que la actividad que desarrolla le exige.  

               F.T. ha manifestado que las líneas controvertidas se contrataron a través de la  
distribuidora Qualytel Teleservices, S.A. Así se desprende del escrito de la denunciada,  
de fecha 22 de enero de 2010,  (folio  64),  en el  que precisa que el  SFID ********1  
corresponde a Qualytel Teleservices, S.A. Previamente, en escrito de fecha 4 de enero 
de 2010, había manifestado que los números ***TEL.1 y ***TEL.2 se dieron de alta a 
través del SFID ********1  (folio 35).  

              Dado que las líneas se contrataron telefónicamente, debemos hacer referencia  
al R.D. 1906/1999. 

              El sistema de contratación telefónica es un método válido y admitido en  
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derecho  del  que  se  ocupa  el  Real  Decreto  1906/1999,  por  el  que  se  regula  la  
contratación telefónica o electrónica con condiciones generales en desarrollo del artículo  
5.3 de la Ley 7/1998, de 13 de abril, de condiciones generales de la contratación.  El  
artículo  5.3  de  la  citada  Ley  7/1998  establece  que  “en  los  casos  de  contratación 
telefónica  o  electrónica  será  necesario  que  conste  en  los  términos  que 
reglamentariamente se establezcan la aceptación de todas y cada una de las cláusulas 
del  contrato,  sin  necesidad  de  firma  convencional.  En  este  supuesto,  se  enviará 
inmediatamente al consumidor justificación escrita de la contratación efectuada, donde 
constarán todos los términos de la misma” (el subrayado es de la AEPD). 

  El  desarrollo  reglamentario  de  este  artículo,  efectuado  a  través  del  Real  
Decreto 1906/1999, reitera la obligación de confirmar documentalmente la contratación 
celebrada por vía telefónica, electrónica o telemática, disponiendo en el artículo 5.1 y 2 
lo siguiente: 

“1. La carga de la prueba sobre la existencia y contenido de la información previa  
de  las  cláusulas  del  contrato;  de  la  entrega  de  las  condiciones  generales;  de  la  
justificación documental de la contratación una vez efectuada; de la renuncia expresa al  
derecho de resolución; así como de la correspondencia entre la información, entrega y 
justificación  documental  y  el  momento  de  sus  respectivos  envíos,  corresponde  al  
predisponente. 

             2.A estos efectos, y sin perjuicio de cualquier otro medio de prueba admitido en 
derecho,  cualquier documento que contenga la citada información aún cuando no se 
haya extendido en soporte papel, como las cintas de grabaciones sonoras, los disquetes  
y,  en  particular,  los  documentos  electrónicos  y  telemáticos,  siempre  que  quede 
garantizada su autenticidad, la identificación fiable de los manifestantes, su integridad, la  
no alteración del contenido de lo manifestado, así como el momento de su emisión y  
recepción, será aceptada en su caso, como medio de prueba en los términos resultantes 
de la legislación aplicable...” (El subrayado es de la AEPD). 

              La STAN de 31 de mayo de 2006, Recurso 539/2004, en su Fundamento de 
Derecho Cuarto, señala a propósito de la contratación telefónica: “Por otra parte es al 
responsable del tratamiento  (por todas, sentencia de esta Sala de 25 de octubre de  
2002 Rec. 185/2001) a quien corresponde asegurarse de que aquel a quien se solicita el  
consentimiento,  efectivamente  lo  da,  y  que  esa  persona  que  está  dando  el  
consentimiento es efectivamente el titular de esos datos personales, debiendo conservar  
la  prueba  del  cumplimiento  de  la  obligación  a  disposición  de  la  Administración, 
encargada de velar por el cumplimiento de la Ley” (El subrayado es de la AEPD). 

               En el asunto que nos ocupa, no existen pruebas de que  F.T. hubiera  
articulado  un mecanismo destinado a acreditar cuáles fueron los datos efectivamente  
suministrados por su cliente, que le permitiría,  así mismo, asegurarse de que quien 
presta el consentimiento en la contratación es el titular de los datos que se facilitan a la 
operadora
                           
            D)  Sin perjuicio de las consideraciones precedentes, resulta fundamental, en 
aras a acreditar que en el supuesto que nos ocupa están presentes los dos elementos  
integrantes de la infracción administrativa, tanto el elemento objetivo como el elemento  
subjetivo de la culpabilidad, poner de manifiesto las siguientes circunstancias.   
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            A tenor de los hechos probados resulta acreditado que en fecha  22 de abril de 
2009  F.T. ya tenía conocimiento de que el denunciante negaba haber contratado las  
líneas  telefónicas  sobre  las  que  versa  este  expediente  sancionador  y  que,  en  
consecuencia, existía una probable contratación fraudulenta de las líneas telefónicas  
citadas. 

             Así, en el hecho probado undécimo, se refleja que el 22 de abril el denunciante  
realizó  dos  llamadas  a  la  operadora  denunciada  respecto  a  las  líneas  ***TEL.1  y 
***TEL.2. Además, como se recoge en el hecho probado décimo, el 30 de abril de 2009 
el denunciante remitió un burofax a F.T. con el que adjuntaba fotocopia de diversos  
documentos en base a los cuales la operadora pudo tener constancia de que existía una 
contratación fraudulenta, como son las dos denuncias presentadas en la Comisaría de  
Policía, el 14 y el 24 de abril de 2009, la fotocopia compulsada del DNI del afectado, en 
la que figura su domicilio, que no coincide con el que refleja la base de datos de la 
entidad, y el texto del burofax a través del cual el denunciante solicitaba la cancelación 
de  sus  datos  y  expresaba  de  forma  inequívoca  que  no  había  otorgado  su 
consentimiento para la contratación de las líneas telefónicas controvertidas, relatando 
además de qué modo tuvo noticia de los hechos ocurridos. Hace mención también a las  
llamadas realizadas el día 22 de abril e informa que a su reclamación le han asignado el  
número de incidencia I-*********. 

               A este fin conviene reproducir el siguiente fragmento del escrito que el  
denunciante envió por burofax a F.T. en el que solicita que  “Procedan a cancelar todos 
mis datos personales que figuren en sus ficheros de datos, pues no  he consentido en  
ningún momento sus tratamiento, establecido la Ley 15/199, en su artículo 6.1, que el  
tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del  
afectado, salvo que la Ley disponga otra cosa” y no existe relación contractual con la  
compañía ORANGE S.A. en la que haya dado mi consentimiento para que pueda tratar  
mis datos personales. Ruego resuelvan en el plazo máximo de 10 días establecido en el  
artículo 32.2 del R. Decreto 1720/2007.”

              Se añade a lo anterior que, como se refleja en el hecho probado décimo, el 29  
de abril de 2009 F.T. recibió un fax de la Comisaría de Policía de Monforte de Lemos en  
el que le solicitan diversa información en relación con los números ***TEL.1 y ***TEL.2. 

            Se concluye de lo expuesto que cuando F.T. dio de baja las referidas líneas  
(según afirma el 10 de junio de 2009, si bien los datos continuaron siendo tratados en 
sus ficheros, toda vez que según informa Equifax Ibérica, S.L. la  incidencia comunicada 
al fichero Asnef asociada a los datos personales del denunciante continuó estando de 
alta hasta el día 16 de junio de 2009) había transcurrido más de un mes desde que tuvo  
la primera noticia de la posible contratación fraudulenta ( el 22 de abril de 2009, a través  
de las llamadas efectuadas por el titular de los datos) y desde que tuvo en su poder la  
documentación en base a la cual debió haber procedido a cancelar los datos,( el burofax 
y la documentación adjunta al mismo enviada por el denunciante y el fax remitido por la  
Comisaría de Policía, el 30 y 29 de abril de 2009 respectivamente) pues a la vista de  
tales documentos se evidenciaba la  ausencia de  consentimiento del  titular  para el  
tratamiento efectuado y la inexactitud de los datos tratados. 
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              En consecuencia, ni F.T. ha acreditado haber adoptado las medidas necesarias 
para garantizar que el derecho fundamental a la protección de datos personales con 
ocasión  de  la  contratación  de  las  líneas  telefónicas  de  las  que  trae  causa  este  
expediente sancionador, ni procedió de manera inmediata a cancelarlos, una vez que 
tuvo noticia de que el  titular de los datos no había otorgado el  consentimiento a la  
contratación y que los datos tratados eran inexactos, sino que mantuvo el tratamiento  
inconsentido durante más de un mes. 

              E) Por último, hay que examinar brevemente las objeciones de F.T. frente a la  
infracción del artículo 6.1 de la LOPD que se le imputa. 
            
              La entidad entiende que el  tratamiento realizado tiene su justificación en el  
artículo 6.2 de la LOPD, sobre la base de que, según afirma, el denunciante “no niega la  
contratación de las líneas ***TEL.3,  ***TEL.4 y  ***TEL.5”, (folio 101).Argumentos que 
resultan absolutamente inadmisibles como se expone seguidamente. 

              El denunciante manifestó con toda claridad en el escrito de reclamación que  
dirigió a F.T. el 30 de abril de 2009, en el que solicitaba la cancelación de sus datos  
personales de los ficheros de la compañía, “que no existe relación contractual con la  
compañía ORANGE, S.A. en la que haya dado mi consentimiento para que puedan 
tratar  mis  datos  personales”,  (folio  7).  Además  manifestó  que  “ORANGE  S.A.  me  
informó que las líneas dadas de alta correspondía a los números ***TEL.1 y ***TEL.2”.  
Por ello,  si el denunciante “no ha negado” la contratación de las líneas indicadas es  
porque no tiene noticia de que las mismas figuran con sus datos en  los ficheros de F.T.  
Lo que explica que la operadora informase al denunciante acerca de la existencia de  
unas líneas con sus datos  y no de otras, es que las líneas sobre las que versa la 
denuncia, únicas de cuya existencia parece tener noticia a la vista de la información de 
que disponemos, eran de pospago y por tanto generaron una deuda por la que fue 
incluido en un fichero de morosos, en tanto las que ahora cita F.T. son de prepago. 

           Sin perjuicio de estar consideraciones,  en cualquier caso, aun cuando las líneas  
referidas por F.T. hubiesen sido contratadas por el denunciante no cabría amparar en el  
artículo 6.2 de la LOPD, como pretende la operadora, el tratamiento de datos que es  
objeto  de valoración en este  expediente sancionador.  Esto,  porque la  dispensa del  
consentimiento a  la  que se refiere el  precepto invocado versa sobre  el  tratamiento 
necesario  para  el  mantenimiento  y  cumplimiento  de  una  determinada  relación  
contractual cuya existencia no ofrezca dudas, pero no puede servir,-   sería de todo 
punto inadmisible- , para reemplazar la imprescindible declaración de voluntad del titular  
de los datos en otros contratos posteriores. 

           Por lo que respecta a la ausencia de culpabilidad que alega F.T., habida cuenta  
de que los datos tratados fueron recabados por una empresa distribuidora, cabe señalar  
que es la operadora denunciada quien gira las facturas, emite los recibos e incorpora los 
datos  del  denunciante  en  sus  ficheros  y,  por  tanto,  quien  ha  de  contar  con  su  
consentimiento,  con  independencia  de  que  hubiera  suscrito  un  contrato  de 
Agencia/distribución. En este sentido debemos traer a colación las SAN de 8 de junio de  
2006 (Rec 244/2004) en la que se indica lo siguiente:
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          “(…) La responsabilidad en que hayan podido incurrir, en su caso, Digimur S.L.,  
Task Force, Telemensaje S.A. y RDSI 2000 S.L. -los distribuidores- al facilitar a Auna 
datos del  “cliente”  denunciante,  sin  el  consentimiento del  afectado,  no la  exime del  
cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos personales, pues es  
ella a la que le corresponde verificar o efectuar las oportunas comprobaciones sobre la 
validez de la solicitud, la que incorpora sus datos a sus ficheros, emite facturas y gira los 
correspondientes recibos bancarios, y comunica la deuda de uno de los afectados al  
fichero  Asnef.  En  correlación,  es  Retevisión  la  que  debe  asegurarse  mediante  la  
adopción de las medidas de seguridad adecuada que aquél a quien solicita los datos  
para contratar y ser tratados por ella, lo presta con consentimiento inequívoco y que esa  
persona que esta dando el  consentimiento,  efectivamente es la  titular  de los datos 
personales en cuestión”. (El subrayado es de la Agencia). 

V 

             Por lo que respecta a la presunta infracción del artículo 4.3 de la LOPD que se 
imputa a F.T., deben hacerse las siguientes consideraciones: 
 
            A)  Los principios generales de protección de datos regulados en los artículos 4  
a 12, que integran el  Título II  de la Ley Orgánica 15/1999, constituyen el contenido 
esencial de este derecho fundamental. La Audiencia Nacional en diversas sentencias  
(entre otras SAN de 24 de marzo de 2004 y 7 de julio de 2006) ha señalado que los  
principios generales contenidos en el Título II de la LOPD definen las pautas a las que 
debe atenerse la recogida, tratamiento y uso de los datos de carácter personal. En este  
sentido,  la STAN de 25 de julio de 2006 manifiesta:“…dichos principios sirven para  
delimitar el marco en el que debe desenvolverse cualquier uso o cesión de los datos de 
carácter personal y para integrar la definición de los tipos de infracción definidos en el  
artículo  44  de  la  LOPD,  pues  este  precepto  aborda  la  tipificación  de  las  distintas  
infracciones mediante una remisión a los principios definidos en la propia Ley”. Entre  
tales principios se recoge –artículo 4.3- el de exactitud o veracidad, a través del cual se  
trata de garantizar y proteger la calidad de la información sometida a tratamiento -exacta 
y puesta al día- por la que debe velar quien recoge y trata datos de carácter personal. 
 
            La Directiva 95/46 CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, que traspone la  
LOPD, 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”. (El subrayado es de la AEPD)

            
            B) Las normas jurídicas trascritas en el Fundamento de Derecho II ponen de  
manifiesto que la comunicación de los datos de un tercero a un fichero de solvencia  
patrimonial exige, por una parte, que la deuda sea cierta, vencida, exigible y que haya 
resultado impagada, y por otra, que se haya requerido de pago al deudor antes de  
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informar los datos a la entidad responsable de la gestión del fichero. 

            Conviene recordar, además, que es el acreedor el responsable de comprobar  
que los datos  que se comunican se ajustan a los requisitos establecidos en el artículo 4 
de la LOPD y su normativa de desarrollo.

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

             C) En el asunto que nos ocupa, como se ha expuesto reiteradamente, resulta 
acreditado  que  F.T.  incorporó  a  sus  sistemas  informáticos  datos  personales  del  
denunciante (nombre, apellidos y número de DNI) asociados a dos líneas telefónicas de 
las que no es titular, sin que exista prueba alguna del consentimiento del afectado para  
ese tratamiento. Por tal razón, el tratamiento posterior de los datos del denunciante,  
materializado en la emisión de las facturas de un servicio que no contrató, determinó  
que la operadora le imputara una deuda que resultó no ser cierta, ni vencida ni exigible.  
Posteriormente, ante el impago de las deudas generadas, F.T. comunicó al fichero de 
solvencia patrimonial  Asnef  una incidencia asociada a sus datos por un importe de 
320,80 €. 

             Se recoge en el hecho probado decimotercero que la denunciada comunicó una 
incidencia al fichero Asnef con fecha  de alta 17 de marzo de 2009.  Como fechas de 
primer y último vencimiento impagado figuran el 26 de noviembre y el 26 de diciembre 
de  2008.  El  saldo  impagado  a  fecha  de  alta  ascendía  a  74,05  €,  importe  que  se 
actualizó en abril de 2009 a 320,80 €, permaneciendo invariable desde entonces. La 
incidencia se dio de baja el 19 de junio de 2009. 

             Se ha indicado en el Fundamento de Derecho precedente, apartado D), que 
F.T. tuvo noticia desde el 22 de abril de 2009 de las irregularidades de que adolecía la  
contratación de las líneas telefónicas y que desde el 30 de abril de 2009 tuvo en su 
poder documentos en base a los cuales debió haber procedido a comunicar a Asnef la  
baja de la incidencia anotada con los datos del afectado.

              Pese a ello F.T. no solicitó la baja cautelar de los datos y  éstos se mantuvieron  
en el fichero durante más de un mes y medio después de haber conocido la existencia  
de las denuncias ante la Policía, la petición de información solicitada por la Comisaría  
de Policía, la declaración taxativa del titular de los datos de que él no había contratado  
ninguna línea con ellos, la discrepancia entre los domicilios que figuraban en su base de  
datos y el del DNI del denunciante y la fotocopia del DNI del afectado compulsada por la  
policía.  

             La conducta anteriormente descrita, es contraria al principio de calidad del dato 
consagrada en el artículo 4.3  en relación con el 29.4 de la LOPD, pues la operadora  
denunciada  incluyó  los  datos  personales  del  afectado  en  un  fichero  común,  sin  
justificación legal  para  ello  y  sin  que los  datos  comunicados fueran  exactos,  y  los  
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mantuvo en el fichero durante más de 45 días desde que tuvo pleno conocimiento de su 
inexactitud. 

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  
figuran el del consentimiento y el de calidad del dato. 

            Sobre esta cuestión existe abundante doctrina jurisprudencial, pudiendo citar al  
efecto, entre otras, las Sentencias de la Audiencia Nacional  de 27 de octubre de 2004 y  
de 22 de octubre de 2003. En esta última manifiesta el Tribunal 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 observada por F.T., a cuyo  
examen se dedican los apartados III  y IV de esta Resolución y que estimamos vulnera 
los  artículos  6.1  y  4.3  de  la  LOPD,  puede  subsumirse  en  el  tipo  sancionador  
contemplado en el artículo 44.3 d) y si, en tal caso, ambas infracciones son imputables  
a la citada entidad.

           A) Respecto a la primera de las cuestiones planteadas, una vez constatado que 
la entidad realizó la acción típica – infracción de los principios del consentimiento y de  
calidad  del  dato  –,   debemos  analizar  si  concurre  el  elemento  subjetivo  de  la  
culpabilidad 
           
            La presencia del elemento subjetivo es esencial para exigir en el ámbito del  
Derecho Administrativo Sancionador responsabilidad por el  ilícito cometido,  pues no  
cabe en este marco imponer  sanciones basadas en la  responsabilidad objetiva  del  
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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”.(El  
subrayado es de la AEPD)

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

           Conviene traer a colación en este caso la Sentencia de la Audiencia Nacional de 
17/10/2007 (Rec. 63/2006), en la que el Tribunal expone que “....el ilícito administrativo 
previsto en el artículo 44.3.d) de la LOPD se consuma, como suele ser la norma general  
en las infracciones administrativas,  por  la  concurrencia de culpa leve.  En efecto,  el  
principio de culpabilidad previsto en el artículo 130.1 de la Ley 30/1992 dispone que solo 
pueden ser sancionadas por hechos constitutivos de infracciones administrativas los 
responsables  de  los  mismos,  aún  a  título  de  simple  inobservancia.  Esta  simple 
inobservancia no puede ser  entendida como la admisión en Derecho administrativo 
sancionador de la responsabilidad objetiva ……..” (El subrayado es de la AEPD)
               
               La jurisprudencia exige a aquellas entidades en las que el desarrollo de su 
actividad conlleva un continuo tratamiento de datos de clientes y terceros que observen 
un adecuado nivel de diligencia. La STAN 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 presente caso, el elemento subjetivo de la culpabilidad se concreta en la 
falta de diligencia observada por F.T. , tanto al tiempo de realizar la contratación, (toda  
vez que como se recoge en los Fundamentos de Derecho precedentes no adoptó las 
medidas a las que viene obligada por la normativa de proteccion de datos a fin de 
garantizar que quien presta el consentimiento es efectivamente el titular de los datos 
tratados), ni posteriormente, al tiempo de informar una incidencia a un fichero común. 

              Además de ello, es manifiesta la falta de diligencia de la entidad denunciada  
una vez que tuvo noticia de que las líneas controvertidas no habían sido contratadas por  
el  titular  de  los  datos.  Como  se  ha  señalado,  F.T.  siguió  tratando  los  datos  del  
denunciante sin su consentimiento y los mantuvo en el fichero de solvencia Asnef, al  
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que los había comunicado, durante más de un mes después de tener conocimiento, a  
través de abundante documentación, de su inexactitud.  

            Ha argumentado también la denunciada que, dado que la supuesta contratación  
se realizó a través de un distribuidor, no existe ninguna responsabilidad por su parte.  
Cuestión que ha sido analizada en el Fundamento de Derecho III apartado E), al que  
nos remitimos. 

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

             Por su parte, el artículo 3 d) del citado texto legal considera “responsable del  
fichero o tratamiento” a la “persona física  o jurídica, de naturaleza pública o privada, u  
órgano administrativo, que decida sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento”. 

VIII

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

“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 
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, la  
Sala de lo Contencioso Administrativo, (Rec. 1144/1999), 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  
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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, ...”. Conviene recordar también la Sentencia de la Audiencia 
Nacional de 25 de octubre de 2002 que expone: “..creemos que dada la importancia del  
bien jurídico protegido, la privacidad de las personas, quienes se dediquen a actividades 
que impliquen el tratamiento de datos personales deben ser especialmente diligentes y  
cuidadosos a la hora de tratarlos ..” . 

Respecto a la incidencia que la ausencia de perjuicios causados al denunciante 
puede tener en la aplicación del artículo 45.5 de la LOPD, la Audiencia Nacional ha  
manifestado (Sentencia de 19 de octubre de 2005) que “Los perjuicios directamente  
causados o beneficios obtenidos por la entidad recurrente son circunstancias que no 
admiten ser incluidas dentro de las que deben ser objeto de valoración al amparo de lo  
previsto por el artículo 45 de la LO 15/1999”.

             La representación de F.T. solicita la aplicación del artículo 45.5 de la LOPD,  
pretensión que funda en el Acta 952/2006 de la Inspección de la Agencia, en que una 
vez que hubo conocido los hechos procedió, con carácter inmediato, a cancelar los  
datos, y en la doctrina jurisprudencial, reflejada en la STAN 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 no determinan automáticamente la existencia de una  
infracción en materia de protección de datos. 

         En  el presente caso, la vulneración de los principios del consentimiento y de  
calidad del dato que se imputan a F.T. se proyecta sobre hechos que acaecieron entre  
noviembre de 2008 y junio de 2009.  De manera que en la fecha en que la conducta  
infractora se inicia no eran ya aplicables las previsiones contempladas en el  Acta 
citada.  A este respecto debemos traer a colación la SAN de 24 de septiembre de  
2009 (Fundamento Jurídico sexto) que señala: 

  “Por lo que respecta a la aplicación del artículo 45.5 LOPD con base en la  
implementación  de  una  serie  de  medidas  documentadas  en  las  Actas  E/952/2006-
1/1/2006 aportadas con la demanda, la Sala ya se ha pronunciado de forma reiterada 
sobre dicha cuestión. 

       Ahora bien, con posterioridad, la Sala reconsideró dicho criterio, entre otras, en  
la SAN, Sec. 1ª, de 29 de octubre de 2008 (Rec. 84/2007), por razón del conocimiento  
posterior de otros asuntos sustancialmente idénticos, de cuyo estudio se deducía la falta  
de  razonabilidad  de  la  aplicación  realizada  por  la  Administración  de  la  previsión 
contenida en el artículo 45.5 LOPD.

      En este sentido - se señaló en la citada sentencia- que la adopción de medidas  
para  la  perfecta  identificación  de  los  clientes  no  puede  constituir  un  elemento  de 
atenuación de la responsabilidad sino que supone el cumplimiento de una obligación 
ordinaria exigible a las empresas que trabajan con grandes volúmenes de datos de 
carácter personal, sin que pueda considerarse la adopción de dichas medidas como 
base para apreciar disminución cualificada de la culpabilidad o de la antijuridicidad.

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

       La aplicación de citado artículo 45.5 LOPD - se recalcaba-,  debe ser por el  
contrario, individualizada, atendiendo a las circunstancias del caso concreto, en el que 
habrá que analizarse si concurren los presupuestos para su aplicación, o lo que es igual,  
circunstancias que pongan de manifiesto esa cualificada disminución de la culpabilidad 
o antijuridicidad requerida por el precepto. 

        Criterio que ha sido seguido en sentencias posteriores como la SAN, Sec. 1ª,  
de 14 de enero de 2009 (Rec. 564/2007), 10 de septiembre de 2009 (Rec. 967/2007) 
por lo que en aplicación del mismo,  la implementación de dichas medidas por France 
Telecom es insuficiente para la aplicación de la atenuación privilegiada del artículo 45.5 
LOPD y  no  cabe  apreciar  la  vulneración  del  principio  de  igualdad  invocada”.  (El  
subrayado es de la AEPD).

          El segundo de los argumentos esgrimidos por la representación de la entidad  
para sustentar la aplicación del efecto jurídico previsto en el artículo 45.5 de la LOPD 
es que, en cuanto tuvo conocimiento de los hechos,  procedió de inmediato a cancelar  
los datos. Pues bien, en este sentido nos remitimos a las consideraciones realizadas  
en  los  Fundamentos  de  Derecho   Tercero,  apartados  C)  y  D),  y  Cuarto  de  esta 
Propuesta de Resolución, en los que se pone de relieve que la entidad denunciada 
tardó  mas  de  un  mes  desde  que  tuvo  constancia  documental  de  la  contratación 
irregular de las líneas telefónicas de las que deriva la deuda reclamada  y, por ende, de  
la inexactitud de los datos tratados, así  como de que la deuda reclamada no era,  
respecto al reclamante, ni cierta, ni vencida ni exigible, hasta que procedió a dar de  
baja las líneas en su base de datos y la incidencia informada en el  fichero Asnef.  

Respecto al último de los argumentos esgrimidos por la operadora denunciada,  
-la doctrina jurisprudencial reflejada entre otras en la Sentencia de la A.N. de 27 de  
octubre  de  2006,  conforme  a  la  cual  los  simples  errores  en  la  operativa  de  las  
compañías no determinan automáticamente la existencia de una infracción en materia  
de protección de datos personales-  cabe señalar que los hechos probados difícilmente 
pueden ser calificados de “mero error”. 

Esto, no sólo porque la normativa de protección de datos 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 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  dediquen  a  actividades  que 
impliquen el  tratamiento  de datos  personales  deben  ser  especialmente  diligentes  y 
cuidadosos  a  la  hora  de  tratarlos…”.   También  ha  declarado  reiteradamente  la 
Audiencia  Nacional,   que cuando el  error  es  muestra  de una falta  de diligencia  la  
conducta es sancionable.  

              Examinadas las razones invocadas por F.T. y las circunstancias que concurren  
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en el presente caso, no se aprecia una cualificada disminución de la culpabilidad de la  
entidad  responsable  ni  tampoco  de  la  antijuridicidad  de  la  conducta  observada;  
presupuestos exigidos por el artículo 45.5 para desplegar el efecto jurídico que en el  
mismo se contempla:  el  establecimiento de la cuantía de la  sanción conforme a la  
escala que precede inmediatamente en gravedad a aquella en la que se encuadra la  
infracción cometida. 

            Valorados los criterios de graduación de las sanciones previstos en el artículo  
45.4 de la LOPD, en especial la falta de intencionalidad de la entidad y la ausencia de  
beneficios obtenidos se acuerda imponer la sanción en su cuantía mínima.>>

                                                         III 

           La recurrente plantea además la existencia de un concurso entre las infracciones 
imputadas.  Con carácter  principal  expone que existe un concurso de leyes,  pues la 
violación del principio de calidad del dato, tipo infractor más complejo, consume el tipo 
más simple de prohibición del tratamiento inconsentido, por lo que la única infracción 
cometida sería la del artículo 4.3 de la LOPD. Subsidiariamente, considera que existe un 
concurso medial, previsto en el artículo 4.4 del R.D. 1398/1993.  

         El  artículo 4.4 del R.D. 1398/1993 establece:  “  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 gravemente penada”. 

         Como la recurrente conoce bien, son muy numerosas las Sentencias de la 
Audiencia  Nacional  en  la  que  ese  Tribunal  se  ha  pronunciado  sobre  la  supuesta 
existencia de un concurso medial en casos análogos con el que aquí se plantea. A modo 
de ejemplo, podemos traer a colación la STAN de 28 de enero de 2009, en la que 
expone: 

“…el  artículo  4.4  del  Reglamento  de  Procedimiento  para  el  ejercicio  de  la  
potestad sancionadora, aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, exige,  
para  la  aplicación  del  concurso  medial,  una  necesaria  derivación  de  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 de 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 más gravemente  
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 15/1999), y, en otro, la  
calidad del  dato  (artículo  4.3  de la  citada L.O.),  para  la  salvaguarda del  poder  de  
disposición del titular de los datos personales que integra el derecho fundamental a la  
protección de los datos”. (El subrayado es de la AEPD). 

Al igual que en el caso contemplado por la Sentencia, en el supuesto que nos 
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ocupa  las  infracciones  imputadas  a  F.T.  (artículos  6.1  y  4.3  de  la  LOPD)  pueden 
realizarse con independencia absoluta, sin que una de ellas sea medio necesario para 
perpetración de la otra.                                                                 

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 impugnada. 
                 
          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 por sendas infracciones de los artículos 6.1 y 4.3 de la Ley 
Orgánica 15/1999, se encuadraba, - tanto al tiempo de su comisión 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 norma 
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.b)  tipifica  como  infracción  grave  “Tratar  datos  de  carácter 
personal sin recabar el consentimiento de las personas afectadas, cuando el mismo sea 
necesario conforme a lo dispuesto en esta Ley y sus disposiciones de desarrollo”.  Por 
otra parte 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 artículo 4 de la presente Ley y las disposiciones que lo desarrollan,  
salvo cuando sea constitutivo de infracción muy grave”.  

   Pues bien, el artículo 45 de la LOPD, tras la 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.
(…)
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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 del imputado, o 
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 concurrencia de 
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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 
imputada, 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,  es  preciso  tomar  en 
consideración  otras  circunstancias  descritas  en  el  precepto  que  operan como 
agravantes de la conducta que ahora se enjuicia.  En este sentido concurre en el 
presente caso la circunstancia prevista en la letra  a), del  artículo 45.4,  “el carácter 
continuado de la infracción”, pues como se desprende del hecho probado sexto los 
datos del afectado fueron tratados sin su consentimiento vinculados a dos productos que 
él no había contratado (líneas ***TEL.1 y ***TEL.2) desde el 18 de noviembre de 2008 – 
que consta en los registros de la recurrente como fecha de activación de la  línea- hasta 
al menos el 19 de junio de 2009, fecha en la que se dio de baja del fichero Asnef la 
incidencia  informada  por  F.T..  En  este  sentido,  también  los  datos  del  afectado 
permanecieron  incluidos  en  el  fichero  de  morosidad  sin  justificación  legal  para  ello 
durante más de tres meses, de ellos más de un mes desde que la recurrente conoció 
que existían dos denuncias ante la policía. 
      
             Se aprecia igualmente la presencia de la agravante contemplada en el apartado 
c) del artículo 45.4, “La vinculación de la actividad del infractor con la realización de 
tratamientos de datos de carácter personal”. Vinculación que es incuestionable pues, a 
consecuencia de su actividad como operador de telefonía, la recurrente se ve obligada a 
llevar a cabo un continuo tratamiento de datos tanto de sus clientes como de terceros, lo 
que,  dado  el  carácter  profesional  de  los  tratamientos  que  realiza,  le  obliga  a  ser 
especialmente diligente en el  cumplimiento de la normativa de protección de datos. 
Concurre  también  la  circunstancia  del  apartado  d) del  mismo  precepto,  que  hace 
referencia al “volumen de negocio o actividad del infractor”, pues la entidad infractora es 
el  segundo  operador  del  país  por  cuota  de  mercado.  Así  mismo,  se  aprecia  la 
circunstancia de la reincidencia prevista en el apartado g, del articulo 45.4 de la LOPD. 

          Al hilo de lo expuesto en los párrafos precedentes respecto a las circunstancias 
agravantes  que  concurren  en  el  presente  caso,  parece  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  
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resultado final como es obvio, suponga beneficio para el reo”.  
           
            Por tanto, 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, (previstas en los apartados a, c, y d) se 
acuerda imponer una sanción de 50.000 euros (cincuenta mil euros) por cada una de las 
infracciones de las que la recurrente debe responder, infracciones de los artículo 6.1 y 
4.3 de la LOPD, tipificadas respectivamente en los artículos 44.3.b) y 44.3.c) de la citada 
norma. 

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 dictada con fecha 19 de noviembre de 2010, en el procedimiento 
sancionador  PS/00239/2010,  e imponer  dos sanciones de 50.000 € (cincuenta mil 
euros) cada una por la infracción de los artículos 6.1  y 4.3. de la LOPD, tipificadas 
como infracciones graves, respectivamente, en los  artículos  44.3.b) y 44.3.c)  de la 
citada norma, a tenor de lo previsto en el artículo 45.2 de la LOPD,  según redacción 
introducida 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, 
según redacción introducida 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 junio de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
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