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Procedimiento nº.:  PS/00260/2009

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00023/2010

Examinado  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  la  entidad  FRANCE 
TELECOM ESPAÑA S.A. contra  la  resolución  dictada  por  el  Director  de  la 
Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento  sancionador 
PS/00260/2009, y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 25 de noviembre de 2009, se dictó resolución por el Director de la 
Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento  sancionador, 
PS/00260/2009, en virtud de la cual se impuso a la entidad denunciada una sanción de 
60.101,21€, (sesenta mil ciento un euro con veintiún céntimos),  por la vulneración de lo 
dispuesto  en  el  artículo  4.3  de  la  Ley  Orgánica  15/1999,  de  13  de  diciembre,  de 
Protección de Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD), infracción tipificada 
como grave en el artículo 44.3.d), de conformidad con lo establecido en el artículo 45.2 
de la citada Ley Orgánica.

Dicha resolución, que fue notificada al recurrente en fecha 26 de noviembre de 
2009,  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/00260/2009, se dejó constancia en la resolución de los siguientes:

<<PRIMERO: En relación con D.  ***NOMBRE.1  ***APELLIDOS.1,  con NIF 
***NIF.1,  consta acreditado que mediante llamada efectuada en junio de 2006,  
solicitó la preasignación de la línea de Telefónica de España de la que es titular,  
número  ***TEL.1,  a  la  compañía  France  Telecom  (con  nombre  comercial  
Wanadoo). Así mismo, consta acreditada la contratación del servicio de ADSL. Si  
bien la fecha del contrato del servicio de ADSL no se refleja en el  documento  
sonoro que obra en el expediente, el cliente la sitúa en noviembre de 2006 (folio  
154) y France Telecom en junio de 2006.  

  Así resulta de los siguientes documentos: 
a) La grabación de la contratación telefónica (CD incorporado como 

folio 193) que obra en el expediente. 
b) Las impresiones de pantalla que figuran en los folios 87 y 88.
c) El Acta de Inspección E/277/2009/ I-2.  En el punto 2.4 del citado 
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Acta    se hace constar lo siguiente: 
         “Se accede al  sistema de Consulta  Documental  realizando 

búsquedas  de  grabaciones  de  contrataciones  registradas  con 
***NOMBRE.1***APELLIDOS.1,   encontrándose  dos,  ambas  de  fecha   
15/06/2006, correspondientes al  teléfono  ***TEL.1. Realizada la escucha 
de las grabaciones se verifica que una de ellas se refiere a la contratación  
de la preasignación sobre la línea mencionada con Wanadoo, identificando 
al  interlocutor  como  ***NOMBRE.1***APELLIDOS.1,  de  NIF     ***NIF.2,   
titular de la línea   ***TEL.1  , al que se solicita autorización para la realización 
de la preasignación con Wanadoo.

               Se comprueba que la otra grabación se refiere a la contratación 
del  servicio  de  acceso  a  Internet  ADSL, identificándose  también  al  
interlocutor como ***NOMBRE.1***APELLIDOS.1. 

              En ninguna de las grabaciones se solicita o facilita la identidad  
del pagador. 

              Por otro lado,  no figura ninguna grabación asociada al NIF 
***NIF.3   correspondiente a D.   ***NOMBRE.2 ***APELLIDOS.1  ”  . 

         

SEGUNDO: En el  Acta de Inspección E/277/2009/ I-2 (folio 58) se recoge lo  
siguiente: 

                 “Los representantes de ORANGE manifiestan que los datos del  
pagador  no  constaban  en  las  grabaciones  de  los  contratos  de  voz  que  los  
clientes suscribieron por escrito en 2002, si bien sí figuran en los contratos de  
prestación de servicios de Internet, fijo y tv actuales. (…) No consta modificación 
de la cuenta corriente de cargo,  figurando en la actualidad la misma que al  
comienzo de la contratación del servicio de voz”  (El subrayado es de la AEPD) 

TERCERO: Resulta acreditado de la documentación que obra en el expediente  
que  la  primera  factura  que  France  Telecom  remitió  a  D.  ***NOMBRE.1 
***APELLIDOS.1 incluyendo  el  concepto  de  ADSL  ,  además  del  servicio  
telefónico,  fue  la  emitida  el  12  de  diciembre  de  2006,  -factura  número  
***FACTURA.1-  ( folios 71 a 73  y 163 a 165) .

CUARTO:  Las  facturas  que  precedieron  en  el  tiempo  a  la  anteriormente  
reseñada, remitidas por France Telecom a D. ***NOMBRE.1 ***APELLIDOS.1, 
que  obran  en  el  expediente,  son  las  siguientes:  a)  factura  ***FACTURA.2,  
emitida por Wanadoo, de fecha 14 de julio de 2006, en la que el único servicio  
que se  factura  es  el  telefónico;   b)  factura  ***FACTURA.3,  de  fecha 13 de  
octubre,  emitida  por  Orange,  en  la  que  el  único  concepto  facturado  es,  
igualmente,  el servicio telefónico,( folios 156 a 159).

 
Del examen de ambas facturas se desprende que los datos de identificación del  
cliente eran los siguientes: 

- “No.  de  cliente:  N  ***NIF.2000.  ***NOMBRE.1***APELLIDOS.1.  CL. 
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(C/..................1)ASTURIAS
      “NIF: ***NIF.2”
- “Datos de pago: ***CCC.1” 

QUINTO: Consta acreditado, así mismo, que en la factura de fecha 12 de agosto 
2002,   número  ***FACTURA.4,  dirigida  a  D.***NOMBRE.1 ***APELLIDOS.1, 
(folio 68), los datos relativos al número de cliente, NIF, y cuenta corriente de  
domiciliación son  absolutamente idénticos a los que constan en las facturas  
anteriormente reseñadas del año 2006, julio y octubre. 

SEXTO: Consta acreditado en el expediente ( folios 71 a 73 y 163 a 165) que la  
factura de fecha 12 de diciembre de 2006, número ***FACTURA.1, en la que se 
incluyó entre los conceptos facturados el servicio de ADSL además del servicio  
telefónico,  figuraban  datos  que  no  pertenecen a  D.  ***NOMBRE.1 
***APELLIDOS.1. 

       Esta  factura  iba  dirigida  al  denunciante,  D.  ***NOMBRE.2 
***APELLIDOS.1,  incluía  su  dirección  (sita  en  Asturias),  su  número  de 
NIF,***NIF.3, el número de cliente N***NIF.30001 y como datos de domiciliación  
bancaria los siguientes: ccc ***CCC.2****. 
              La factura recogía además, en su página 2, todos  los datos del D.  
***NOMBRE.1 y su número de cuenta, N***NIF.20002. También en las páginas 2 
y siguientes se vinculaba la factura a dos números de teléfono: el ***TEL.2 (del 
que  es  titular  D.  ***NOMBRE.1)  y  el  ***TEL.3 (del  que  fue  titular  D. 
***NOMBRE.2).  El  número   ***TEL.2 aparecía  asociado  a  los  servicios  de 
telefonía y el número ***TEL.3 al servicio de ADSL.

SÉPTIMO: Consta acreditado en el expediente que Orange (France Telecom)  
emitió  las  siguientes  facturas:  de  fecha  15  de  enero  de  2007,  (  número 
***FACTURA.5);  de 10 de febrero de 2007,( ***FACTURA.6); de 10 de marzo de 
2007, ( número ***FACTURA.7); de 12 de abril de 2007 ( ***FACTURA.8) y de  
11 de mayo de 2007 (  ***FACTURA.9),  relativas a servicios  de telefonía y  
ADSL. 

                 En todas ellas se incluían los siguientes datos: 

a) Las facturas iban dirigidas a D. ***NOMBRE.2 ***APELLIDOS.1, incluía  
su número de cliente (N***NIF.30001), su NIF ***NIF.3, y la cuenta de 
domiciliación bancaria era ***CCC.2****. 

b) En las sucesivas páginas de las facturas aparecían los datos de D.  
***NOMBRE.1, su nombre completo – ***NOMBRE.1***APELLIDOS.1-  
y el número de cuenta de éste, N ***NIF.20002. 

c) Constaban los números de teléfono de D. ***NOMBRE.1 – ***TEL.1-, y 
el que perteneció a D. ***NOMBRE.2, ***TEL.3. 

OCTAVO:  El  denunciante,  D.***NOMBRE.2  ***APELLIDOS.1,  recibió  dos 
requerimientos de pago efectuados a nombre de France Telecom España, S.A.  
(Orange). Remitido uno de ellos por  Treym Consulting y Servicios a Empresas,  
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S.L.U., de fecha 14 de mayo de 2008, por una supuesta deuda de 64,42 euros,  
y el otro por I.S.G.F.Informes Comerciales, S.L., por un importe de 78,34 euros,  
de fecha 26 de julio de 2007 (folios 171 y 172). 

NOVENO:  Consta  acreditado  que  el  denunciante,  D.  ***NOMBRE.2 
***APELLIDOS.1, dirigió una reclamación a France Telecom, mediante burofax  
de fecha 24 de septiembre de 2007,  en la que comunica que le han dado de alta  
en un servicio de telefonía fija y ADSL asociado al número de teléfono ***TEL.1,  
del que nunca ha sido titular y asignándole otro teléfono del que fue titular hace 
más de diez años, (folios 173 y 174, y 3).

DÉCIMO: Consta acreditado que D. ***NOMBRE.1 ***APELLIDOS.1 dirigió dos 
reclamaciones telefónicas a la entidad denunciada. 

               Los sistemas informáticos de France Telecom reflejan una reclamación  
de  fecha 23 de enero de 2007, con el siguiente texto: “DESDE QUE CAMBIO  
EL  NOMBRE  A  QUINE  LE  LLEGA  LAS  FACTURAS  PORQUE  NO  ERA 
***NOMBRE.2 SINO ***NOMBRE.1 EL APELLIDO EL MISMO”, (folios 57 y 89 a 
91). 

              Se refleja otra reclamación, (folios 91  y 57), de la que no puede  
identificarse la fecha, cuyo texto es el siguiente: “”cliente no recibe factura y se le  
cobran, hemos detectado que las facturas le llegan a nombre de otra persona,  
pero con su nº de teléfono, tiene ADSL + llamadas en horario comercial por 25  
euros aparte de eso se le factura 6 euros por Internet. Comprobar cuentas  N  
***NIF.20001 Y N***NIF.3000>>

TERCERO: FRANCE TELECOM ESPAÑA S.A. presentó en fecha  26 de diciembre de 
2009, recurso de reposición, que tuvo entrada en el Registro de esta Agencia Española 
de Protección de Datos el 4 de enero de 2010, fundamentándolo en consideraciones 
que ya fueron expuestas en su escrito de alegaciones al acuerdo de inicio, -como la 
prescripción de la infracción y la inexistencia de vulneración del artículo 4.3 de la LOPD 
que se le imputa-, si bien en el recurso de reposición los razonamientos vertidos para 
sustentar  tales  afirmaciones  son  más  prolijos.  Se  apoya  así  mismo,   en  otras 
consideraciones, alegadas en la propuesta de resolución, como el carácter comercial de 
los datos personales del afectado que han sido tratados. En síntesis el recurso se apoya 
en los siguientes argumentos: 
              

a) La incompetencia de la AEPD  para conocer de los hechos sobre los que versa el 
expediente sancionador, puesto que los datos tratados (datos inexactos) son datos 
del  denunciante,  D.  ***NOMBRE.2  ***APELLIDOS.1 relativos  a  la  actividad 
comercial de éste, de modo que estarían excluidos del ámbito de aplicación de la 
LOPD. La consecuencia de ello sería la nulidad de pleno derecho de cualquier 
resolución sancionadora que se dictase por  la  Agencia,  con arreglo al  artículo 
62.1.b) de la Ley 30/1992. 

b) La prescripción de la infracción imputada, lo que en su opinión da lugar al archivo 
del expediente a tenor del artículo 6 del R.D. 1389/1993. Alegación que se apoya 
en negar el carácter continuado de la infracción del artículo 4.3 de la LOPD. 
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c) Invoca que los hechos que constituyen el presupuesto fáctico de la imputación no 
implican  vulneración  del  artículo  4.3  de  la  LOPD.  A  estos  efectos  expone  lo 
siguiente:  

 
      1. Que los datos personales de D.  ***NOMBRE.2, ( el denunciante) y de D. 

***NOMBRE.1, ( el cliente de F.T.)  “son, por sí mismos considerados, ciertos y 
exactos”  y “también es cierta la deuda reclamada”. En consecuencia, concluye 
que “la única discrepancia existente es si existe o no una justificación para que  
se emitieran determinadas facturas a nombre de D. ***NOMBRE.2 cuando los  
servicios se prestaban a D. ***NOMBRE.1”.  

       2. Advierte que la AEPD justifica la infracción imputada en “un hecho que no ha 
sido  acreditado”,  como  es  que,  en  el  momento  de  la  contratación,  D. 
***NOMBRE.1  comunicó  sus  propios  datos  personales  para  la  facturación  y 
cobro de los servicios. Expone que la AEPD hace tal imputación sobre la base 
de una “percepción errónea de los datos obrantes en los folios  94 a 96” y añade 
que,  en el  momento de la  contratación,  decidieron que quien figurase como 
cliente fuera ***NOMBRE.1 y como pagador D. ***NOMBRE.2. Insiste en que”  la 
Agencia,  hace  hincapié  en  que  F.T.  no  ha  conseguido  acreditar  que D. 
***NOMBRE.1 designara como datos de facturación y cobro los de su hermano 
D.  ***NOMBRE.2 pero lo  cierto es  que ni  la  Agencia ni  el  denunciante han 
conseguido acreditar lo contrario (que D. ***NOMBRE.1 designara sus propios 
datos de facturación y cobro). 

      3. Con carácter subsidiario respecto a las consideraciones anteriores, sostiene 
que “la emisión de las facturas emitidas a nombre de Don ***NOMBRE.2 estaría  
debida a un error técnico padecido por mi representada”  alegando también que 
“lo sucedido ha sido causado,  en parte, porque el cliente se negó a realizar las  
gestiones indicadas por mi representada para la subsanación del error”. 

   d) Solicita la aplicación del artículo 45.5 de la LOPD. Entre las causas que en su 
opinión evidencian la disminución cualificada de la culpabilidad y/o antijuricidad 
de su conducta refiere que los clientes no reclamaron en ningún momento a F.T. 
su error para que ésta procediera a rectificarlos. Indica que “lo que los clientes 
reclamaron en un primer momento fue el alta fraudulenta de servicios a nombre  
de Don  ***NOMBRE.2,  no  que se estuvieran facturando servicios  de uno a  
nombre de otro”

FUNDAMENTOS DE DERECHO
I

Es  competente  para  resolver  el  presente  recurso  el  Director  de  la  Agencia 
Española de Protección de Datos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
116  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las 
Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común  (en  lo 
sucesivo LRJPAC). 
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II

En  relación  con  las  manifestaciones  efectuadas  por  FRANCE  TELECOM 
ESPAÑA S.A.,  que  reiteran las  ya  expuestas  en el  curso  del  procedimiento 
sancionador, debe señalarse que éstas fueron analizadas y desestimadas en los 
Fundamentos de Derecho II a IX ambos inclusive, de la Resolución recurrida, tal 
como se transcribe a continuación:

                                                <<  II    
   Corresponde examinar, con carácter previo, el primero de los alegatos de la  
denunciada, que versa sobre la supuesta incompetencia de la Agencia Española  
de Protección de Datos para conocer de los hechos objeto de este procedimiento 
sancionador. Manifiesta France Telecom, a este respecto, que “la determinación  
de si ha existido o no deuda 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 France Telecom debe ser rechazada, por cuanto  
carece  de  fundamento  y  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 vulneración de  la  normativa  sectorial  
de  protección de datos. Esto, porque en ningún caso podría justificarse que  la AGPD 
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  
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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).

III 

  La segunda cuestión previa planteada por la operadora denunciada versa sobre 
la  prescripción de la  infracción que se le  imputa,  dado que,  según expone,  se  ha  
superado ampliamente el plazo de dos años previsto en el artículo 47 de la LOPD para  
la  prescripción  de  las  infracciones  graves,  computado  desde  que  se  cometió  la  
infracción,  “el 16/11/2006, cuando causó alta en el servicio”, hasta la notificación del  
Acuerdo de Inicio.  

  El artículo 47 de la LOPD en sus apartados 1, 2 y 3  establece lo siguiente: 

“1. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos  
años y las leves al año. 

2.  El  plazo  de  prescripción  comenzará  a  contarse  desde  el  día  en  que  la  
infracción se hubiera cometido. 

  3. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del  
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procedimiento  sancionador,  reanudándose el  plazo de prescripción si  el  expediente  
sancionador estuviere paralizado durante más de seis meses por causas no imputables  
al presunto infractor”. 

  La representación de la operadora denunciada argumenta que el “dies a quo”  
del plazo de prescripción es el 16 de noviembre de 2006, fecha en la que se  trataron los  
datos,  y  añade  que  “la  infracción  del  artículo  4.3  de  la  LOPD  no  constituye  una  
infracción continuada (….) sino que es una infracción de estado (v.gr. la bigamia, que da 
lugar a un estado, que el reo no puede impedir una vez cometido el delito)”. 

  Pues bien, por lo que atañe a la naturaleza de la infracción imputada debemos  
señalar que la Audiencia Nacional, en numerosas sentencias, se ha hecho eco de la  
doctrina  del  Tribunal  Supremo  que  reconoce  la  existencia  de  las  denominadas  
infracciones permanentes en el ámbito del Derecho Administrativo sancionador. Así, en  
Sentencia de 25 de octubre de 2002 señala: “en esta última razonamos que: “en  el 
ámbito administrativo sancionador existen las denominadas infracciones permanentes 
-STS de 7 de abril de 1989 y 23 de enero de 1990- las cuales se caracterizan porque la 
conducta constitutiva de un único ilícito se mantiene durante un espacio prolongado de  
tiempo; lo que implica que el plazo de prescripción no se inicia “ al no haber cesado la  
situación de infracción perseguida” – STS de 18 de febrero de 1985-“. (El subrayado es  
de la AEPD).

 Procede también recordar la sentencia de la Audiencia Nacional de 23 de enero  
de 2008, que reitera, igualmente, el carácter permanente de la infracción, sentencia que  
conoce bien esa operadora por cuanto France Telecom fue parte recurrente  y en la que  
el Tribunal expone: 

  “…  la infracción se comete mientras se mantienen los datos en el registro, 
quebrantando la correspondencia que debe mediar entre dichos datos incluidos en el  
fichero y la situación real del afectado, esto es, durante el tiempo en el que los datos  
permanecen en el fichero infringiendo tal principio de calidad.

  (…)Esta solución es la única que resulta acorde con la naturaleza del instituto  
de la prescripción que se encuentra concebida, según reiteradamente ha declarado la  
jurisprudencia del Tribunal Supremo, como un instituto fundado en razones de seguridad 
jurídica y no de justicia intrínseca, cuya aplicación se hace depender de la concurrencia  
del elemento subjetivo de abandono o dejadez en el ejercicio de la propia acción. Esta  
presunción no se  aprecia  en el  presente  caso,  pues permanece indemne mientras  
perdure el acceso de datos personales por una deuda inexacta, sea cual sea el tiempo  
que ha permanecido en el fichero”. (El subrayado es de la AEPD). 

  Muy significativa resulta, así mismo, la sentencia de fecha 2 de marzo de 2006  
que señala:    

  “Añadir,  para  concluir  que  tampoco  la  falta  imputada  pueda  considerarse  
prescrita a pesar de lo que también se aduce en la demanda.

  Tal recurrente parte del error de computar el “dies a quo” del plazo prescriptivo  
del Art. 47 de la LOPD a partir del hecho determinante de la vulneración del deber de  
exactitud de los datos. Pero esta Sala entiende, por el contrario, que nos hallamos ante 
una falta o infracción continuada, dado que la lesión al bien jurídico protegido (que en  
definitiva consiste en la exactitud, veracidad y actualidad de los datos personales) se ha  
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prolongado en el tiempo, durante todo el periodo en el que el denunciante permaneció  
indebidamente inscrito (…).  Tal  prescripción se computa mientras se mantienen los  
efectos lesivos de dicho eventual  comportamiento infractor,  y  por  tanto la  invocada  
excepción no puede ser apreciada (…)”,(El subrayado es de la AEPD). 

  Trasladando las consideraciones precedentes al supuesto de hecho que nos  
ocupa, se observa que a  fecha 20 de abril de 2009 los datos que figuraban en los  
ficheros de la entidad continuaban vulnerando el principio de calidad del dato. En el Acta 
de Inspección  E/277/2009 /I-2, de fecha 20 de abril de 2009, se recoge lo siguiente:  
“Los inspectores de la Agencia solicitan a los representantes de ORANGE el acceso al  
Sistema  de  Información  (…).  Se  realizan  las  siguientes  comprobaciones:  2.1  Se  
consultan  los  datos  asociados  a  la  línea  ***TEL.1,  cuyo  titular  es  
D.***NOMBRE.1***APELLIDOS.1,  constatándose  que  figura  como  pagador  D.  
***NOMBRE.2 ***APELLIDOS.1.Consta asociado a  un servicio  de ADSL+ Llamadas 
Empresa con fecha de alta 15/06/2006” ( folio 56).

   Por otra parte, consta acreditado en el expediente que con fecha 14 de mayo  
de 2008 el denunciante, D. ***NOMBRE.2 ***APELLIDOS.1, recibió un requerimiento de 
pago  en  nombre  de  France  Telecom España  S.A.  (ORANGE)  remitido  por  Treym  
Consulting y Servicios a Empresas, S.L.U. 

  Teniendo en cuenta que el Acuerdo de Inicio del Procedimiento Sancionador se  
notificó el día 3 de junio de 2009 y que en las fechas anteriormente reseñadas (20 de  
abril  de 2009 y 14 de mayo de 2008)  la  operadora continuaba manteniendo datos  
incorrectos, se debe rechazar la  invocada excepción de prescripción de la infracción  
que se imputa.   

IV 

              En orden a precisar el alcance antijurídico de los hechos denunciados, procede  
analizar las siguientes disposiciones de la LOPD: 
                                             
             El artículo 4.3  de la Ley Orgánica 15/1999, referente a la “calidad de los datos”,  
establece: 
               “Los datos de carácter personal serán exactos y puestos al día de forma que  
responsan con veracidad a la situación actual del afectado”.

              Este precepto debe 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”.  

V    
      

              La Audiencia Nacional en diversas sentencias (entre otras SAN de 24 de marzo 
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de 2004  y de 7 de julio de 2006) ha declarado que los principios generales contenidos  
en el  Título II  de la LOPD definen las pautas a las que debe atenerse la recogida,  
tratamiento y uso de los datos de carácter personal. En este sentido, la SAN de 25 de  
julio de 2006 expone:“…dichos principios sirven para delimitar el marco en el que debe  
desenvolverse cualquier uso o cesión de los datos de carácter personal y para integrar  
la definición de los tipos de infracción definidos en el artículo 44 de la LOPD, pues este  
precepto aborda la tipificación de las distintas infracciones mediante una remisión a los  
principios definidos en la propia Ley”. Entre tales principios se recoge –artículo 4.3- el de 
exactitud o veracidad,  corolario del principio de calidad del dato, a través del cual se  
trata de garantizar y 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)

             La obligación establecida en el artículo 4.3 de la LOPD implica que los datos  
que se incorporen a cualquier fichero deben ser exactos y responder en todo momento a 
la situación actual de los afectados. 

VI

             Del examen de la documentación que obra en el expediente y de los hechos  
declarados probados, se concluye que France Telecom vulneró el principio de calidad  
del dato, siendo la conducta observada  constitutiva de una infracción tipificada en el  
artículo 44.3.d) de la LOPD. 
           
              Las facturas que France Telecom remitió a D. ***NOMBRE.1 con ocasión de 
los  diversos  contratos  que  entre  ambos  han  existido,  evidencian  que  los  datos  de  
facturación de este cliente han sido siempre los mismos. Así, tanto en la factura de 12  
de agosto del año 2002, número ***FACTURA.4, (folio 68), como en las facturas de 14 
de  julio de 2006 y 13 de octubre de 2006 – facturas que se emiten a raíz de la  
contratación acreditada documentalmente en el expediente (hecho probado primero) del  
servicio de preasignación de la línea con Wanadoo-, los datos de facturación del cliente  
son idénticos. El número de cliente es N ***NIF.2000, la dirección es (C/.................1),  
Asturias, y el número de cuenta corriente  C.C.C.1. La única diferencia de matiz que se  
aprecia consiste en que en la factura del año 2002 la serie de los veinte dígitos que  
identifica  la  cuenta  bancaria  está  completa,  en  tanto  en  las  restantes  facturas  se  
recogen tan sólo los dieciséis primeros dígitos.   

              Por otra parte, se ha constatado que fue a partir de la factura emitida por  
France Telecom el  12 de diciembre de 2006,  factura ***FACTURA.1 -en la que se  
incluyó por vez primera el servicio de ADSL entre los conceptos facturados-, cuando la  
operadora denunciada incluyó en las facturas datos de los que el cliente no era titular y  
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que diferían de los que éste había aportado a la compañía.  

              Pues bien, existe en el expediente una grabación sonora que acredita la  
contratación,  en junio de 2006,  del  servicio  telefónico de preasignación de la  línea  
***TEL.1 de la que es titular D. ***NOMBRE.1 ***APELLIDOS.1.  En la grabación se 
recoge el nombre completo del cliente y el número de NIF, pero no se incorpora dato  
alguno relativo a la facturación ni a la dirección. También obra en el expediente copia de 
la grabación que acredita la contratación del servicio de ADSL y llamadas nacionales, en 
la que consta la identificación del cliente con  su NIF, pero no figura en ella la fecha de  
contratación,  (D. ***NOMBRE.1 la sitúa en noviembre de 2006,folio 154 y la entidad en  
junio de 2006), ni dato alguno relativo a la facturación. 

             Por  otra  parte,  como se expone en el  hecho probado segundo,  los  
representantes de la operadora manifestaron que no constaba ninguna modificación de  
la cuenta corriente de cargo, figurando en la actualidad la misma que al comienzo de la  
contratación del servicio de voz.  

              La falta de exactitud y veracidad de los datos asociados al cliente D.  
***NOMBRE.1  ***APELLIDOS.1,  se  evidencia  no  sólo  en  las  facturas  emitidas  por  
France Telecom a partir del 12 de diciembre de 2006, sino también de la información  
que obra en los sistemas informáticos de la compañía. Con ocasión de la inspección  
efectuada en la entidad en fecha 20 de abril de 2009 se comprobó que entre los datos  
asociados a la línea ***TEL.1, cuyo titular es D. ***NOMBRE.1,  se alude a un servicio  
de  ADSL  +  Llamadas  empresa,  figurando  como  pagador  D.  ***NOMBRE.2 
***APELLIDOS.1 (folio 64).  

            Los datos tratados por la entidad denunciada vulneran el principio de exactitud o  
veracidad por  cuanto en ningún caso France Telecom ha acreditado que los datos  
inexactos hubieran sido aportados por su  cliente, D. ***NOMBRE.1, o éste hubiera  
efectuado algún tipo de modificación en los que en su día aportó, a tenor de los cuales  
se venía efectuando la facturación del servicio.  

            Se añade a lo anterior que, como queda acreditado en el hecho probado octavo,  
D. ***NOMBRE.2 ***APELLIDOS.1 recibió dos requerimientos de pago en nombre de  
France Telecom España, S.A.U. realizados por empresas de gestión de cobros, lo que  
constituye una consecuencia más de la vulneración del principio de calidad de datos  
cometida por esa entidad. 

            El argumento esgrimido por France Telecom en relación con la infracción del  
artículo 4.3 de la LOPD que se le imputa (folio 127) no puede prosperar. No sólo por  
cuanto la afirmación que efectúa en su escrito de alegaciones es fruto de enlazar a  
conveniencia frases sacadas de su contexto, por lo que carece de sentido, sino también  
porque reproduce en sus argumentos la explicación que ofrecieron los representantes  
de Orange a los inspectores que intervinieron en las Actuaciones Previas de Inspección.  
Esta  explicación,  contenida  en  el  informe  que  los  representantes  de  la  compañía  
elaboraron el 14 de abril de 2009 (folios 59 a 62), de la que se dejó constancia en el  
correspondiente Acta (folio 55), y que se incorporó al Acuerdo de Inicio era la siguiente: 
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           “Consta  la  grabación  del  alta  de  ADSL 1MB+ llamadas  a  nombre  de  
***NOMBRE.1. 
El producto sale a nombre de ***NOMBRE.1, tanto como titular de TESAU como de 
Orange, sin embargo como pagador consta D. ***NOMBRE.2 ***APELLIDOS.1”. 
“El  alta de los clientes (tlf. ***TEL.1 y ***TEL.3) en Orange (Uni2) fue en 2002,  dos 
titulares  (***NOMBRE.3  y  ***NOMBRE.2),  dos  teléfonos,  mismo  pagador  
(***NOMBRE.2)”  (El subrayado es de la AEPD).

        Pues bien, como se desprende de la lectura de la copia de los contratos suscritos  
en el año 2002 tanto por D. ***NOMBRE.1 como por D. ***NOMBRE.2 ***APELLIDOS.1,  
que obran en los folios 94 a 96 del expediente, quien figura en ambos como cliente, y 
en consecuencia como pagador, no es D. ***NOMBRE.2 sino D. ***NOMBRE.1. 

VII

       Una vez constatado que la entidad realizó la acción típica, infracción del principio de  
exactitud o veracidad, corolario del principio de calidad del dato que consagra el artículo  
4.3 de la  Ley  Orgánica 15/1999,  corresponde analizar  si  concurre en este  caso el  
elemento subjetivo de la culpabilidad.   
           
         La presencia del elemento subjetivo es esencial para exigir en el ámbito del  
Derecho Administrativo Sancionador responsabilidad por el  ilícito cometido, pues no  
cabe en este marco imponer  sanciones basadas en la  responsabilidad objetiva del  
presunto  infractor.  Así,  en  STC 76/1999  el  Alto  Tribunal  afirma que las  sanciones  
administrativas participan de la misma naturaleza que las penales, al ser una de las  
manifestaciones del ius puniendi del Estado, y que, como exigencia derivada de los  
principios de seguridad jurídica y legalidad penal consagrados en los artículos 9.3 y  
25.1 de la CE, es imprescindible la presencia de este elemento para imponerlas. 

          El artículo 130.1 de la LRJPAC recoge el principio de culpabilidad en el marco del  
procedimiento administrativo sancionador y dispone: “Sólo podrán ser sancionadas por  
hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas y jurídicas que 
resulten responsables de los mismos aun a título de simple inobservancia”.

          Se desprende de este precepto que la Ley 30/1992 no exige la concurrencia de  
dolo, salvo que el tipo sancionador así lo requiera expresamente; de tal manera que la  
forma habitual  de manifestarse el  elemento subjetivo de la infracción es la culpa o  
negligencia, en tanto la presencia de dolo constituye un criterio de graduación de la  
sanción,  supone en definitiva un plus  de responsabilidad,  como resulta  del  artículo  
131.3. a) del citado texto legal.  

           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 de octubre de 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 
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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)
               
         Por lo que  atañe a la “diligencia que es exigible” en estos casos, la precitada  
sentencia de la Audiencia Nacional de 17 de octubre de 2007 (Rec. 63/2006) indica:  
“….el  Tribunal  Supremo viene entendiendo que  existe  imprudencia  siempre que se 
desatiende un deber legal de cuidado, es decir, cuando el infractor no se comporta con 
la  diligencia  exigible.  Y  en  la  valoración  del  grado  de diligencia  ha de ponderarse  
especialmente la profesionalidad o no del sujeto, y no cabe duda de que, en el caso  
ahora examinado, cuando la actividad de la recurrente es de constante y abundante  
manejo de datos de carácter personal ha de insistirse en el rigor y el exquisito cuidado  
por ajustarse a las prevenciones legales al respecto”. (El subrayado es de la AEPD)

               
         En relación con la acreditación de la concurrencia del elemento subjetivo de la  
infracción, resulta fundamental recordar que el Tribunal Supremo, sentencia de 23 de  
enero de 1998, advierte que “...aunque la culpabilidad de la conducta también puede ser 
objeto de prueba, debe considerarse en orden a la asunción de la correspondiente carga 
que ordinariamente los elementos volitivos y cognoscitivos necesarios para apreciar  
aquella forman parte de la conducta típica probada, y que su exclusión requiere que se 
acredite  la  ausencia  de  tales  elementos,  o  en  su  vertiente  normativa,  que  se  ha  
empleado la diligencia que era exigible por quien aduce su inexistencia; no basta, en 
suma,  para  la  exculpación  frente  a  un  comportamiento  típicamente  antijurídico  la  
invocación de ausencia de culpa”.(El subrayado es de la AEPD).
                                    
           En el presente caso el elemento culpabilístico de la infracción del artículo 4.3 de  
la Ley Orgánica 15/1999 se concreta en la inobservancia por France Telecom de la  
diligencia que es exigible en el cumplimiento de la obligación que le viene impuesta por  
la LOPD. Esto, pese a que fueron varias las reclamaciones dirigidas a la operadora (dos  
de ellas realizadas por  su cliente,  D.  ***NOMBRE.1 ***APELLIDOS.1 y  una por  D.  
***NOMBRE.2  ***APELLIDOS.1)  a  fin  de  que  procediesen  a  rectificar  los  datos 
inexactos, sin que ninguna de las peticiones  fuera atendida.  

           Respecto a si la infracción tipificada en el artículo 44.3.d) de la LOPD resulta o no  
imputable a France Telecom, debemos señalar que el artículo 43.1 de la citada Ley  
Orgánica   establece 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”. La  
infracción que examinamos es imputable a la entidad France Telecom España, S.A.U.en 
su condición de responsable del tratamiento  de los datos del denunciante. 
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VIII 

             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 de calidad del dato. 

             La Audiencia Nacional en Sentencia de 22 de octubre de 2003 manifiesta que  
“la  descripción de conductas que establece el  artículo 44.3.  d)  de la  Ley Orgánica  
15/1999 cumple las exigencias derivadas del principio de tipicidad, a juicio de esta Sala,  
toda vez que del expresado precepto se desprende con claridad cúal 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…”.(El subrayado es de la AEPD) 
             

IX

La LOPD, artículo 45 apartados 1, 2, 4 y 5 establece lo siguiente:

 “1. Las infracciones leves serán sancionadas con multa de 601,01 a 60.101,21 
euros”
            “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 fecha 21 de enero de 2004 considera  
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que  la  citada  disposición  “…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”.

          France Telecom solicita la aplicación del artículo 45.5 de la LOPD y justifica su  
petición en la concurrencia, en el asunto que nos ocupa, de una cualificada disminución  
de la culpabilidad o  antijuridicidad del hecho. 

          Invoca a este respecto el Acta 952/2006 de la Inspección de la Agencia  -que  
refleja las medidas implementadas por la denunciada en diversas materias, en orden a  
la  tutela de los derechos de los clientes a la  proteccion de sus datos personales-;  
advierte  además  que  la  implementación  de  las  medidas  recogidas  en  el  Acta  ha  
justificado la aplicación del articulo 45.5 por el Director de la Agencia en las siguientes  
resoluciones: R /01042/2007 y R/ 01246/2007; que esa doctrina administrativa ha sido  
confirmada por sentencias de la Audiencia Nacional de 1 y 9 de octubre de 2008, y que  
los hechos denunciados se remontan a noviembre de 2006, cuando D. ***NOMBRE.1  
activó el  ADSL, “muy anteriores a las medidas documentadas en el  citado Acta de  
febrero de 2007.”
     
           Argumenta también, en apoyo de su pretensión, que el perjuicio ocasionado al  
denunciante ha sido “levísimo”  – por  cuanto sus datos no han estado incluidos en  
Asnef-,  y  la  doctrina  jurisprudencial  (sentencia  de  la  Audiencia  Nacional  de  27  de  
octubre  de  2006)  conforme  a  la  cual  los  simples  errores  en  la  operativa  de  las  
compañías  en  los  que  se  vean  afectados  datos  personales  no  determinan,  
automáticamente, la existencia de una infracción en materia de  protección de datos.

Por lo que atañe a los perjuicios causados al denunciante y a la incidencia que  
su ausencia 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 los que deben ser objeto de  
valoración al amparo de lo previsto por el artículo 45 de la LO 15/1999”.

En relación al Acta 952/2006 de la Inspección de la Agencia, deben hacerse las 
siguientes precisiones:  La primera,  que el  hecho de haberse aplicado la atenuación  
privilegiada que contempla el artículo 45.5 de la LOPD, en atención a las medidas que  
se reflejan en el Acta 952/2006, no constituye carta de naturaleza para su aplicación en  
futuras actuaciones de la entidad que se realicen al margen de la Ley Orgánica 15/1999;  
pues su aplicación trae causa de unas circunstancias determinadas y se refiere a un  
ámbito temporal concreto. En consecuencia no es de aplicación a hechos ocurridos con  
posterioridad a la implantación de las medidas, pues de ser así se estaría “premiando” la  
ineficacia de las mismas.  El Acta de Inspección 952/2006 precisa que las medidas se  
dirigen a subsanar las deficiencias detectadas en los anteriores protocolos utilizados por  
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las  entidades  absorbidas  por  France  Telecom.  Señala  también  que  el  periodo  de  
adaptación de las medidas se sitúa entre noviembre de 2005 y mayo de 2006.  De  
manera  que  finalizado  ese  periodo  France  Telecom  debe  responsabilizarse  de  la  
correcta gestión de los datos de la totalidad de sus clientes, tanto de los propios como 
de aquellos procedentes de las entidades absorbidas. 

 La segunda precisión que conviene efectuar es que, en el presente caso, la  
vulneración del principio de calidad del dato se inició a partir de noviembre de 2006,  
cuando D. ***NOMBRE.1 contrató el ADSL. De forma que, en contra de lo sustentado  
por F.T., y sin entrar en la cuestión relativa al carácter permanente de la infracción, en la  
fecha  en  que  la  conducta  infractora  se  inicia  no  eran  ya   aplicables  los  efectos  
contemplados en el Acta que ahora se solicitan. 

              La última precisión referente al Acta 952/2006, versa sobre la doctrina más  
reciente que sobre tal cuestión ha fijado Audiencia Nacional, sección 1ª de la Sala de lo  
Contencioso  Administrativo.  La  STAN de  24  de  septiembre  de  2009,  (Fundamento  
Jurídico sexto) 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 - 
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 
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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).

          Sostiene también la denunciada, haciéndose eco de la sentencia de la Audiencia 
Nacional de 27 de octubre de 2006, que los simples errores en la operativa de las  
compañías  en  los  que  se  ven  afectados  datos  personales  de  sus  clientes,  no 
determinan, automáticamente, la existencia de una infracción en materia de protección  
de datos personales. Pues bien, en el asunto que nos ocupa, habida cuenta de los  
hechos probados,  difícilmente  pueden ser  calificados éstos de “mero error”.No sólo  
porque fueron varias las reclamaciones dirigidas a France Telecom al objeto de que  
procediera  a  rectificar  los  datos  inexactos  sin  que  la  entidad  hubiese  procedido  a  
efectuar la rectificación procedente, sino, sobre todo, por la importancia del bien jurídico  
protegido, la privacidad de las personas. En este sentido, la Audiencia Nacional,  en  
diversas sentencias (por todas STAN de 25 de octubre de 2002), ha declarado “… 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….” 

           Se concluye de lo expuesto que, en el asunto que examinamos, no concurre  
ninguna circunstancia que justifique la aplicación del artículo 45.5 de la LOPD, precepto  
a través del cual se proyecta en la normativa sancionadora de protección de datos el  
principio de proporcionalidad que, igualmente, se invoca  por France Telecom; toda vez  
que no se aprecia circunstancia alguna que suponga una disminución cualificada de la  
antijridicidad ni de la culpabilidad.

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 impone la sanción en su cuantía mínima.>>

III

          Procede a continuación examinar los argumentos que han sido invocados por la  
recurrente, de los que se hace  una reseña en el Hecho  III  de esta resolución.   

             a)  F.T. sustenta su opinión respecto a la incompetencia de la AEPD  para conocer 
de los hechos sobre los que versa el expediente sancionador, en la circunstancia de que 
los  datos  tratados  (datos  inexactos)  eran  datos  del  denunciante,  D.  ***NOMBRE.2 
***APELLIDOS.1 “relativos a la  actividad comercial  de éste”,  de modo que estarían 
excluidos  del  ámbito  de  aplicación  de  la  LOPD,  con  la  consecuencia  de  que  la 
resolución sancionadora que la Agencia dictara sería nula de pleno derecho al amparo 
del artículo 62.1.b) de la Ley 30/1992.

                 En este sentido subraya la entidad que los datos de  D. ***NOMBRE.2 figuraban 
en sus ficheros por haber celebrado éste un contrato en la modalidad empresa. El folio 
1 del expediente recoge la siguiente manifestación del denunciante:  “Hace tiempo fui  
titular de un establecimiento comercial en (…..) en el mismo  tenía instalada la línea de  
teléfono  con  número  ***TEL.3.  Hace  aproximadamente  ocho  años  cuando  cerró  el  
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establecimiento, se procedió a dar de baja dicha línea de teléfono…”

          La infracción imputada  a F.T. en el asunto que nos ocupa, es  la vulneración del 
principio de calidad del dato del artículo 4.3 de la LOPD, por cuanto mantuvo en sus 
registros informáticos, asociados a la línea contratada por D. ***NOMBRE.1, los datos 
personales del  denunciante (nombre,  apellidos, número de DNI, y datos bancarios), 
como  se desprende de lo  expuesto en los hechos probados  sexto y séptimo.  

           Respecto a si el tratamiento de los datos personales realizado por la denunciada 
queda o no enmarcado en el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 15/1999, debemos 
recordar que el artículo 1 de la LOPD señala que: “La presente Ley Orgánica tiene por  
objeto garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales,  
las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas,….”. 

             Pues bien, resulta fundamental en este asunto traer a colación la Sentencia del 
Tribunal  Supremo, (Sala Tercera),  de 20 de febrero de 2007 (Rec.  732/2003)  que 
aunque referida a la LORTAD sienta una doctrina plenamente aplicable bajo la vigencia 
de la LOPD y en la que se indica: 

              “Subjetivamente el ámbito de la LORTAD, como señala la sentencia recurrida,  
se concreta a los datos de las personas físicas, así resulta de los arts. 2.1 y 3 de la  
misma,  señalando  este  último  que  se  entenderá  por  datos  de  carácter  personal  
“cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables”; en 
el  mismo sentido  se expresa la  Directiva   95/46/CE del  Parlamento Europeo y  del  
Consejo,  relativa  a  la  protección  de  las  personas  físicas  en  lo  que  respecta  al  
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos...”. 

             “Es claro que los Arquitectos y Promotores a los que se refiere el litigio  
participan de la naturaleza de personas físicas y que no dejan de serlo por su condición  
de profesionales o agentes que intervienen en el mercado de la construcción , por lo que 
los datos personales relativos a los mismos, quedan amparados y sujetos en cuanto a  
su tratamiento informatizado  a las previsiones de la LORTAD;  y es que  desde este 
punto de vista subjetivo la exclusión del ámbito de aplicación de la LORTAD no viene  
determinada por el carácter profesional o no del afectado o titular de los datos objeto de 
tratamiento, sino por la naturaleza de la persona física o jurídica titular de los datos, en 
cuanto sólo las personas físicas se consideran titulares de los derechos a que se refiere  
el  art.  18.4 de la  Constitución”.  “Por  ello,  la  argumentación que la  parte recurrente  
efectúa en relación con el  carácter  empresarial  de la  actividad desarrollada por los  
profesionales... (…) no priva ni altera la naturaleza de tales datos en cuanto conciernen  
a dichas personas físicas”. (El subrayado es de la AEPD) 

          Debemos añadir que la SAN de 10 de septiembre de 2009 insiste en que es 
preciso diferenciar  cuándo un dato del empresario o profesional  se refiere a la vida 
privada de la persona y cuándo a la empresa o profesión; dado que sólo en el primer 
caso cabe aplicar la protección de la LO 15/1999. 

           Esta  labor  de diferenciación puede basarse en dos criterios  distintos  y 
complementarios: la clase y naturaleza de los datos tratados, (atendiendo a que estén 
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en conexión o se refieran a una esfera íntima y personal  o a otra profesional)  y la 
finalidad del tratamiento y las circunstancias en que éste se desarrolla. La sentencia 
citada manifiesta que en el supuesto que se enjuicia  “se han tratado datos en el ámbito 
profesional del afectado, pero que también afectan a la esfera personal del mismo en 
cuanto identifican y permiten la identificación de su persona y cuyo conocimiento o  
empleo por terceros puede afectar a uno de los derechos inherentes a su persona, cual  
es la elección de un representante de sus intereses profesionales”.  (El subrayado es de 
la AEPD) 

           Como se pone de relieve en los Hechos Probados sexto y séptimo de la 
resolución  recurrida,  los  datos  del  denunciante  tratados  por  F.T.,  asociados  a  un 
producto contratado por otra persona, eran su nombre y apellidos, su número de DNI y 
los datos de domiciliación bancaria, en definitiva, datos que permiten su identificación y 
que afectan a la esfera estrictamente personal del denunciante. 

            Por las consideraciones expuestas este argumento no puede estimarse. 

          b) Alega F.T. en su defensa  que la infracción imputada ha prescrito, lo que da 
lugar al archivo del expediente a tenor del artículo 6 del R.D. 1389/1993; alegación que 
justifica sobre la base de negar el carácter continuado de la infracción imputada, en 
contra por tanto del criterio seguido por la AEPD en la resolución que ahora se recurre.

          Si bien F.T. planteó esta cuestión previa en su escrito de alegaciones al acuerdo  
de  inicio,  y  la  instructora  del  procedimiento  respondió  a  ella  en  la  propuesta  de 
resolución,  y  la  misma  fue  también  examinada  en  la  resolución  que  puso  fin  al 
expediente  sancionador;  habida  cuenta  de  que  la  denunciada  ha  ampliado  los 
argumentos inicialmente invocados en los que sustentaba la pretendida prescripción de 
la infracción, procederemos a realizar un breve análisis de los mismos.  

         La entidad expone que el criterio de la AEPD no puede ser compartido, y 
menciona a título de ejemplo de que la infracción que nos ocupa no tiene el carácter 
continuado  que  la  AEPD  le  atribuye,  las  siguientes  disposiciones  normativas  y 
resoluciones  judiciales:  El  artículo  122  del  Reglamento  de  desarrollo  de  la  LOPD, 
aprobado por el R.D. 1720/2007, que – en palabras de la denunciada-  “  dispone la 
caducidad y la continuación del cómputo de prescripción incluso aunque la actuación  
ilícita  no hubiese cesado”;  el  artículo 132.2 del  Código Penal;  las STAN de 21 de 
septiembre de 2005, 24 de septiembre de 2008 y 25 de mayo de 2007; y la ST del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 
8ª) de 14 de marzo de 2001. Menciona también la doctrina del daño continuado. 

          En primer término debemos traer a colación una reciente Sentencia de la  
Audiencia  Nacional  que  ratifica  la  doctrina  de  ese  Tribunal  acerca  del  carácter 
continuado de la infracción del artículo 4.3 de la LOPD. Ello, pese a que en la propuesta 
de resolución y, en respuesta a esta cuestión previa, la Agencia ya invocó  entonces 
diversas resoluciones: las SSTAN de 25 de octubre de 2002, (que a su vez se hacía eco 
de SSTS de 7 de abril de 1989, 23 de enero de 1990 y 18 de febrero de 1985) , de 23 
de enero de 2008 y de 2 de marzo de 2006. 
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            La STAN de 23 de junio de 2010 (Recurso 539/2007) tiene la virtud no sólo de 
confirmar una vez más el carácter continuado de la infracción del artículo 4.3 de la 
LOPD,  como  ya  lo  hicieran  las  citadas  por  esta  Agencia  aludidas  en  el  párrafo 
precedente, sino también – y es esto lo que resulta fundamental- de poner de manifiesto 
que el carácter permanente que se predica de la vulneración del citado precepto no es 
extensible,  en  todo  caso,  a  la  vulneración  de  otros  preceptos  de  la  Ley  Orgánica 
reguladora del derecho fundamental a la protección de datos.

           Así, sabemos que la Audiencia ha atribuido carácter permanente a la infracción 
de los artículos 6.1 y 4.3 de la Ley Orgánica 15/1999  y que lo ha rechazado en la 
vulneración de otras disposiciones, como por ejemplo del artículo 11.1 de la LOPD. 

        La  STAN de 23 de junio de 2010 ya aludida, además de exponer, (Fundamento de 
Derecho Tercero) que “Nos encontramos en cualquier caso en el supuesto ante las  
denominadas infracciones permanentes, respecto de las que esta Sala ha declarado  
con reiteración (….) que (…) se caracterizan porque la conducta constitutiva de un  
único ilícito se mantiene durante un espacio prolongado de tiempo, lo que implica que el  
plazo  de  prescripción  no  se  inicia  “al  no  haber  cesado  la  situación  de  infracción  
perseguida”,   rechaza la pretensión de F.T. de extrapolar a los hechos objeto de ese 
recurso contencioso el criterio adoptado por el Tribunal Supremo en su Sentencia de  16 
de marzo de 2010. En esta Sentencia el Supremo consideró que el hecho de la cesión 
de datos personales a un tercero, constitutiva de una infracción del articulo 11 de la 
LOPD, no puede ser caracterizada como una infracción continuada, fundamentalmente 
porque no hay  una pluralidad de acciones, sino simplemente la puesta en conocimiento 
de un tercero del  dato personal  relativo al  afectado,  lo que ocurre en un momento 
determinado de  tiempo. 

        Por ello, la A.N., en su Sentencia de 23 de junio de 2010, rechazó la pretensión de 
F.T, de hacer extensivo el criterio mantenido por el T.S. en relación con la vulneración 
del artículo 11.1 de la LOPD a la infracción de los artículos 6.1 y 4.3 , sobre las que 
versaba ese recurso contencioso. El pronunciamiento de la A.N.,  al  respecto, fue el 
siguiente: “Inaplicación que deriva de que en el presente caso no se imputa a la entidad  
actora una cesión inconsentida de datos personales del referido artículo 11, sino un  
tratamiento  inconsentido  de  los  mismos,  tratamiento  sin  consentimiento  que  sí  
constituye una infracción continuada o permanente, puesto que no se consuma en una  
sola acción, sino que se prolonga durante todo el  tiempo en el que el dato indebido  
permanece en el Asnef, …”. 

        Llegados a este punto debemos examinar las Sentencias que F.T. ha invocado con 
el propósito de demostrar que la infracción del artículo 4.3 de la LOPD,  -por la que fue 
sancionada en  la  resolución  que  ahora  se  recurre-,  no  tenía  carácter  permanente. 
Cuestión, por otra parte, de fundamental importancia para la recurrente, dado que de 
ella depende el momento en que se sitúe el término inicial del plazo de prescripción, con 
la consecuencia, a su vez, de estimar o no prescrita la infracción imputada. 

             Así, (VER FUNDAMENTO DE DERECHO III de la Resolución), mientras F.T. 
consideró que el término inicial o “dies a quo” del plazo de prescripción se situaba en 
fecha 11 de mayo de 2007, “cuando se emitió la última de las facturas”,  y concluye de 
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esto que cuando le fue notificado el acuerdo de inicio del procedimiento sancionador 
260/2009, (el 3 de junio de 2009), la infracción había prescrito, (folios 3 y 4, alegación 
segunda del  escrito  de alegaciones a la propuesta de resolución),  la  AEPD, por  el 
contrario,  lo  situó  en  una  fecha  más  reciente.  La  última  vez  de  la  que  se  tiene 
constancia  documental  de  que  la  vulneración  del  principio  de  calidad  del  dato 
continuaba produciéndose fue el 20 de abril  de 2009, fecha del Acta de inspección, 
habiendo comprobado los inspectores de la  Agencia que accedieron al  sistema de 
información  de  F.T.  que,  asociados  a  la  línea  ***TEL.1,  cuyo  titular  era  D. 
***NOMBRE.1, figura como pagador D. ***NOMBRE.2. Por si la fecha anterior planteara 
dudas,  se  mencionaba  también  que el  14   de  mayo de  2008 Treym Consulting  y 
Servicios a Empresas, S. L.U., en nombre de F.T., dirigió a nombre de D. ***NOMBRE.2 
un requerimiento de pago por un importe de 64,62 euros, (folio 172).
 
          Las Sentencias que F.T. ha invocado a fin de demostrar que es erróneo el criterio 
seguido por este organismo respecto al carácter permanente de la infracción cometida, 
versaban sobre la vulneración de otras disposiciones de la LOPD distintas del artículo 
4.3. 

          Así, en la STAN de 21 de septiembre de 2005, la conducta infractora examinada 
en  el  recurso  contencioso  consistió  en  recabar  datos  sin  haber  informado  a  la 
interesada en los términos previstos en el artículo 5 de la LOPD. Por esto la Audiencia 
afirmó que  “la infracción se materializó con las visitas que el facultativo de CDT realizó  
a  la  Sra.  M.M.M.”.  Y  concluye  que  “Debemos  tomar  entonces  como  fecha  de  la  
infracción la de la última visita,..”.  Lo que parece correcto, toda vez que es evidente que 
la citada infracción se comete en un momento determinado; sin que se den aquí una 
pluralidad de acciones, y sin que por tanto pueda atribuirse a la vulneración de ese 
precepto ( artículo 5 de la L.O. 15/1999) el carácter de infracción continuada. 

          Tanto en las STAN de 24 de septiembre de 2008 como en la STAN de 25 de 
mayo de 2007, la infracción por la que la recurrente fue sancionada era la vulneración 
del deber de secreto. En las Sentencias reseñadas la Audiencia expuso con claridad 
que la  infracción no tenía carácter  permanente,  del  mismo modo que también con 
claridad ha expuesto en otras Sentencias el  carácter continuado o permanente que 
reviste la infracción del principio de calidad de los datos. Así, en las Sentencias aludidas 
referentes al  deber de secreto precisa lo siguiente: “El citado plazo de prescripción 
comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido (art. 47.2  
de la citada LO 15/1999) y cuando la infracción consiste, como en este caso, en la  
infracción del  deber  de  secreto,  desde  que  el  dato  personal  se  hubiera  revelado”. 
“Tratándose de vulneración del deber de secreto indudablemente se cometerá en el  
momento en el que el dato de carácter personal que debe mantenerse reservado ha  
sido puesto en conocimiento de un tercero”. 

            La misma explicación podemos ofrecer respecto a la Sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid de 14 de marzo de 2001 (Sentencia número 290/2001), 
en la que la infracción sobre la que versó la imputación no era permanente. Resulta 
importante advertir  en este sentido que los hechos sobre los que versó el  recurso 
contencioso resuelto por esta Sentencia versaban sobre el incumplimiento del deber de 
notificar al afectado la inclusión en un fichero de morosidad, incumpliendo así el deber 
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impuesto en el artículo 29.2 de la LOPD, pero no el artículo 4.3 de la LOPD, precepto al 
que se refiere el presente recurso.  

             Por lo que atañe al artículo 122 del R.D. 1720/2007 que F.T. menciona en  
apoyo de su pretensión, debemos indicar que esta disposición se limita a señalar que “ 
El vencimiento del plazo sin que haya sido dictado sido dictado  y notificado el acuerdo  
de  inicio  de  procedimiento  sancionador  producirá  la  caducidad  de  las  actuaciones  
previas”,  pronunciamiento que en nada afecta a la cuestión que nos ocupa, en qué 
momento debe situarse el término inicial del plazo de prescripción cuando la infracción 
cometida tiene carácter de infracción permanente o continuada. En relación al artículo 
133.2  del  Código Penal  también invocado,  basta señalar  que las  disposiciones del 
Código Penal son aplicables al ámbito sancionador “con ciertas matizaciones”.  

            Las aclaraciones precedentes no hacen sino ratificar lo expuesto por la AEPD en 
la  resolución recurrida,  (Fundamento de Derecho III),  que rechazó la  excepción de 
prescripción de la infracción imputada. 

         c) En relación a los hechos que constituyen el presupuesto fáctico de la infracción 
del artículo 4.3. de la LOPD por la que F.T. fue sancionada, y ante las afirmaciones 
vertidas por la recurrente,  deben precisarse lo siguiente: 

     1. Como sostiene  F.T. ninguna duda cabe de que los datos personales del 
denunciante son ciertos, como lo son también los del titular de la línea contratada 
con F.T., D. ***NOMBRE.1. 

         Ahora bien, la vulneración del principio de calidad de los datos por la que F.T.  
fue  sancionada no deriva  en ningún caso de que éstos   sean “por  sí  mismos” 
inexactos; sino en el hecho de que la operadora asociara a la cuenta de cliente de 
***NOMBRE.1 datos personales de un tercero, el denunciante (nombre, apellidos, 
DNI, y número de cuenta corriente). Y es importante destacar que no sólo emitió 
facturas con los datos inexactos, sino que le dirigió dos requerimientos de pago, 
(hecho probado octavo), y, no obstante las reclamaciones efectuadas, la inexactitud 
se  mantenía  en  el  fichero  de  la  operadora  el  20  de  abril  de  2009  cuando  los 
inspectores de la Agencia examinaron los registros de la entidad.  

    2. Respecto a la falta de prueba de un hecho tan fundamental como es que, en el 
momento  de  la  contratación,   D.  ***NOMBRE.1  comunicara  sus  propios  datos 
personales para la facturación y cobro de los servicios, de la que supuestamente 
adolece  la  resolución  sancionadora,  basta  para  desvirtuar  esta  alegación  leer 
detenidamente el texto de la resolución recurrida, en particular los hechos probados 
y el Fundamento de Derecho VI.  

           En  su escrito de recurso F.T. expone que “Hace hincapié la resolución objeto 
de  recurso  en  que  France  Telecom  no  ha  conseguido  acreditar  que  Don  
***NOMBRE.1 designara como datos de facturación y cobro los de su hermano Don  
***NOMBRE.2 (vid página 15); pero lo cierto es que tampoco la Agencia  - tras 3  
visitas de inspección- ni el denunciante han conseguido acreditar lo contrario: que  
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Don ***NOMBRE.1designara sus propios datos de facturación y cobro. La resolución  
se basa, únicamente, en la presunción, erróneamente formada, de que el cliente es  
siempre el pagador de los servicios”  

          Resulta acreditado en el expediente, ( hecho probado primero) que el 15 de 
junio de  2006 D. ***NOMBRE.1 solicita la preasignación de la línea con Wadnadoo, 
número ***TEL.1. Fue a partir de octubre de 2006 cuando la facturación comienza a 
ser realizada por F.T..  Del examen de estas facturas,  que se relacionan en el hecho 
probado cuarto, se comprueba que en ellas no consta ningún dato del denunciante. 

          Por el contrario,  desde la fecha en que F.T. empezó a facturar el servicio de 
ADSL – servicio que también  D. ***NOMBRE.1 contrató con F.T. en junio de 2006, 
(hecho probado primero)-  es cuando comienzan a ser inexactos los datos, (hechos 
probados tercero y sexto), es decir, incluyen el nombre, apellidos, dirección, número 
de NIF y número de cuenta corriente del denunciante. 

         De lo expuesto, resulta evidente que no puede sostenerse por que contradice 
los hechos probados,   la afirmación de F.T. de que la Agencia no ha llegado a 
acreditar que D. ***NOMBRE.1  designara sus propios datos de facturación. 
         
         A mayor abundamiento, del examen de los contratos celebrados en el año 
2002 por D. ***NOMBRE.1 y por el denunciante, resulta que en el contrato relativo a 
la línea de la que  ***NOMBRE.1 es titular, número   ***TEL.1,   (folio 96) figuran 
exclusivamente  los  datos  del  mismo,  tanto  como  cliente  como  en  calidad  de 
abonado de la línea telefónica. 

       En consecuencia, no puede admitirse la supuesta falta de prueba invocada por 
la recurrente. 

   3. Por último, en relación también con los hechos, F.T ha indicado, (folio 8 del  
recuso, alegación tercera, apartado c) que  “lo sucedido ha sido causado,  en 
parte,  porque  el  cliente  se  negó  a  realizar  las  gestiones  indicadas  por  mi  
representada para  la  subsanación  del  error  (vid.  página  154 del  expediente  
administrativo).  El subrayado es de la AEPD. 

               Los folios 154 a 166 recogen la respuesta de D. ***NOMBRE.1 a las pruebas 
practicadas y, precisamente, en ellas relata las múltiples ocasiones en que se dirigió a 
F.T. realizando reclamaciones sobre la facturación. Así indica que el 16 de enero de 
2007 realizó la primera reclamación telefónica, que el 12 de febrero de 2007 envió un fax 
a Orange reclamando la grabación de voz que en su día realizó, que el 27 de febrero de 
2007 volvió a remitir un fax a la compañía solicitando la “rectificación”. En fecha 1 de 
marzo de 2007 volvió a remitir un fax en el que exponía que no estaba de acuerdo con 
la resolución de la incidencia número ***TEL.2 de 27 de febrero y reiteraba la petición de 
grabación de voz. Añade en el relato que como no resolvía el problema devolvió las 
facturas  que  hasta  entonces  venía  abonando  aunque  estuvieran  a  nombre  de  su 
hermano, con la consecuencia de que Vodafone, sin previo aviso le cortó el servicio 
telefónico  y  de  internet.  En  el  apartado  9  del  folio  154  indica  lo  siguiente: 
“Independientemente de los faxes enviados en varias ocasiones el compareciente se  
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puso  en  contacto  con  la  compañía  para  que  se  hiciesen  los  cambios  pertinentes,  
diciéndome siempre por parte de la operadora que para hacer esos cambios debía  
darme de baja primero en el servicio y volver a contratar “en mi nombre”, cuestión esta a 
la que siempre me negué puesto que el problema no lo había generado yo, sino el  
propio personal de la compañía” . ( El subrayado es de la AEPD). 

          Pocos comentarios merece lo invocado por la entidad, atribuir la responsabilidad 
de lo ocurrido a que D. ***NOMBRE.1, no siguiera sus instrucciones, que consistían en 
darse  de  baja  y  volver  a  contratar,  pese  a  que  había  efectuado  numerosas 
reclamaciones previamente. 

IV 

           En último lugar, 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 sobre la sanción impuesta a F.T.  
                 
          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 los hechos que constituyen el presupuesto fáctico de la 
imputación dirigida contra France Telecom España, S.A., se encuadraban, al tiempo de 
su comisión por la entidad, 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 LOPD 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, según la redacción de la Ley 2/2011, 
el artículo 44.3.c) tipifica como infracción grave “Tratar datos de carácter personal o 
usarlos posteriormente con conculcación de los principios y garantías establecidos en el  
articulo 4 de la presente Ley y las disposiciones que lo desarrollan, salvo cuando sea  
constitutivo de una infracción muy grave”. 

   El artículo 45 de la LOPD, tras la reforma de la Ley 2/2011, establece, en sus 
apartados 2, 4 y 5, lo siguiente:
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 “ 2. Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 40.001 a 300.000  
euros.
(…)
4. La cuantía de las sanciones se graduará atendiendo a los siguientes criterios:

a) El carácter continuado de la infracción.
b) El volumen de los tratamientos efectuados.
c) La vinculación de la actividad del infractor con la realización de tratamientos  

de datos de carácter personal.
d) El volumen de negocio o actividad del infractor.
e) Los beneficios obtenidos como consecuencia de la comisión de la infracción.
f) El grado de intencionalidad.
g) La reincidencia por comisión de infracciones de la misma naturaleza.
h)  La naturaleza de los perjuicios causados a las personas interesadas o a  

terceras personas.
i) La acreditación de que con anterioridad a los hechos constitutivos de infracción 

la entidad imputada tenía implantados procedimientos adecuados de actuación en la  
recogida  y  tratamiento  de  Ios  datos  de  carácter  personal,  siendo  la  infracción  
consecuencia de una anomalía en el funcionamiento de dichos procedimientos no  
debida a una falta de diligencia exigible al infractor.

j) Cualquier otra circunstancia que sea relevante para determinar el grado de  
antijuridicidad y de culpabilidad presentes en la concreta actuación infractora.

5. El órgano sancionador establecerá la cuantía de la sanción aplicando la escala  
relativa  a  la  clase  de  infracciones  que  preceda  inmediatamente  en  gravedad  a  
aquella  en  que  se  integra  la  considerada  en  el  caso  de  que  se  trate,  en  los  
siguientes supuestos:

a)  Cuando  se  aprecie  una  cualificada  disminución  de  la  culpabilidad  del  
imputado o de la antijuridicidad del hecho como consecuencia de la concurrencia  
significativa de varios de los criterios enunciados en el apartado 4 de este artículo. 

b) Cuando la entidad infractora haya regularizado la situación irregular de forma  
diligente.

c) Cuando pueda apreciarse que la conducta del afectado ha podido inducir a la  
comisión de la infracción.

d) Cuando el infractor haya reconocido espontáneamente su culpabilidad.
e) Cuando se haya producido un proceso de fusión por absorción y la infracción  

fuese anterior a dicho proceso, no siendo imputable a la entidad absorbente.»

El citado apartado 45.5 de la LOPD deriva del principio de proporcionalidad de la 
sanción y permite establecer " la cuantía de la sanción aplicando la escala relativa a la  
clase de infracciones que preceda inmediatamente en gravedad a aquella en que se  
integra  la  considerada en el  caso de que se trate",  pero  para ello  es necesario  la 
concurrencia de, o bien una cualificada disminución de la culpabilidad el imputado, o 
bien de la antijuridicidad del hecho, o bien de alguna otra de las circunstancias que el 
mismo precepto cita.

Las  citadas  circunstancias  no  se  dan  en  el  presente  caso,  lo  que  impide 
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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 
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 valorar otras 
circunstancias descritas en el precepto que operan como agravantes de la conducta 
que ahora se enjuicia, como son el carácter  continuado de la infracción que se imputa, 
(apartado a, del artículo 45.4), el importante volumen de negocio de  F.T. (apartado d, 
del  artículo  45.4);  y  la  vinculación  de  la  actividad  de  la  entidad  infractora  con  la  
realización de tratamientos de carácter personal, (apartado c, del artículo 45.4).   

            Al hilo de la consideración que, en relación con las circunstancias agravantes 
que concurren en el presente caso, se hace en el párrafo precedente, 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 resultado final como es obvio, suponga beneficio para el reo”.  
           
            En atención a las consideraciones precedentes, habida cuenta de que no se 
aprecian  motivos  para  aplicar  la  atenuante  privilegiada  del  artículo  45.5  y  de  que 
concurren varias de las circunstancias agravantes contempladas en el apartado 4 del 
artículo 45, se estima procedente imponer una sanción de 50.000 euros por la infracción 
del artículo 4.3 de la LOPD, tipificada en el artículo 44.3.c) de la que es responsable la 
entidad recurrente.       

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,

El Director de la Agencia Española de Protección de Datos RESUELVE:
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PRIMERO: ESTIMAR PARCIALMENTE  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por 
FRANCE TELECOM ESPAÑA S.A. contra la Resolución de esta Agencia Española de 
Protección  de  Datos  de  25  de  noviembre  de  2009,  recaída  en  el  procedimiento 
sancionador  PS/00260/2009,  e  imponer  la  sanción  en  la  cuantía  de  50.000  € 
(cincuenta mil euros), de acuerdo con el artículo  45.2 de la LOPD, según la reforma 
introducida en la Ley Orgánica 15/1999 por la Ley 2/2011 de Economía Sostenible.

SEGUNDO: NOTIFICAR la  presente  resolución  a  la  entidad  FRANCE  TELECOM 
ESPAÑA S.A..

De conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 37 de la LOPD, 
en la redacción dada por el artículo 82 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de 
medidas fiscales, administrativas y del orden social, la presente Resolución se 
hará pública, una vez haya sido notificada a los interesados. La publicación se 
realizará conforme a lo previsto en la Instrucción 1/2004, de 22 de diciembre, de 
la  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  sobre  publicación  de  sus 
Resoluciones  y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 116 del  Real Decreto 
1720/2007, de 21 diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo 
de la LOPD.

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,  29  de abril de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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