
1/16

Procedimiento nº.:  PS/00276/2012

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00976/2012

Examinado el  recurso de reposición interpuesto por la  entidad --NATURGAS 
ENERGIA, S.A.-- contra la resolución dictada por el Director de la Agencia Española de 
Protección de Datos en el procedimiento sancionador,  PS/00276/2012, y en base a los 
siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 8 de noviembre de 2012, se dictó resolución por el Director de la 
Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento  sancionador, 
PS/00276/2012, en virtud de la cual se imponía a la entidad NATURGAS una multa de 
40.000€ por  la  infracción del  art.  6.1 LOPD tipificada como infracción grave  en el 
artículo 44.3 b), de conformidad con lo establecido en el artículo 45.2 de la citada Ley 
Orgánica.

Dicha resolución, que fue notificada al recurrente en legal forma—ex art. 58 de la 
Ley  30/92--,  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/00276/2012, quedó constancia de los siguientes:

Primero.  Con fecha  10/06/2011,  tuvo entrada en esta Agencia  Española de 
Protección de Datos escrito/s de los denunciantes  determinados en el  Acuerdo de  
Inicio del PS referenciado, en el que declaran de manera sucinta denunciar a la entidad  
NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA, S.A. (en lo sucesivo NATURGAS) al no 
haber otorgado el consentimiento, ni firmado contrato alguno para el cambio del Servicio  
Eléctrico, por lo que consideran que no se han respetado los principios de protección de  
datos, por cuanto no han autorizado la cesión de sus datos, ni otorgado consentimiento 
alguno.

Segundo. Los datos de carácter personal de los denunciantes referenciados en  
el Acuerdo de Inicio  constan en los sistemas de información de la Entidad-Naturgas—.

Denunciante 1. Datos identificativos del cliente, datos bancarios e información 
sobre los servicios contratados. 

Denunciante 2. Datos identificativos del cliente, datos bancarios e información 
sobre los servicios contratados. 

Tercero. Por parte de la Entidad ---Naturgas—se han emitido facturas utilizando 
los datos de carácter personal de los denunciantes.

 Denunciante 1.    Presenta factura por importe de  168,65€ asociado a la línea 
Naturgas Energia de fecha 03/12/2010.—folio nº 5 --.
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 Denunciante 2.    Presenta factura por importe de  192,14€ asociado a la línea 
Naturgas Energia de fecha 23/03/2011.—folio nº 32 --.

Cuarto.  Ninguna de las dos Entidades denunciadas aporta medio de prueba  
admisible en derecho que permita acreditar que cuenta con el consentimiento de 
la denunciante en el alta del servicio contratado.

 La Entidad –Contec—no aporta medio  de prueba admisible en derecho 
que acredite que contaba con el  consentimiento de los denunciantes,  
todo lo más manifiesta que:

“…no se puede confundir el consentimiento al contrato de suministro (que puede 
o no existir)  con el  consentimiento para el  tratamiento de datos de carácter  
personal (que ya existía con anterioridad)”.

La Entidad –CONTEC—“está obligada por contrato a realizar  una grabación.  
Esta grabación la custodia la propia Entidad y la debe poner a disposición de Naturgas 
en caso de surgir  alguna discrepancia  en el  consentimiento”.  No aporta  grabación, 
argumentando errores en el sistema.—folio nº 26--.

 La Entidad—Naturgas—aporta impresión de pantalla BBDD CONTEC de 
relación  con  el  cliente  y  la  fecha  de  activación  de  los  servicios  
contratados a través de esta Entidad.

TERCERO: La  Entidad  --NATURGAS ENERGIA,  S.A--.  ha   presentado  en  fecha 
18/12/12,  en esta Agencia Española de Protección de Datos,  recurso de reposición 
fundamentándolo, básicamente, en  los siguientes extremos:

Primero.  Respecto  a  la  acumulación  de  los  expedientes.  La  normativa  prevé  la  
acumulación de los expedientes administrativos con otro/s con los que guarde identidad 
sustancial  o  íntima  conexión,  situación  y  requisitos  que  concurren  claramente  con  
relación al procedimiento sancionador de referencia.

La necesidad de acumulación no se basa únicamente en tales hechos objetivos,  
claros e indubitados, sino aún más en precedentes en los que en situaciones con alto  
grado de parecido a la que ahora concurren, la AEPD ha procedido a la acumulación.

Segundo.  Respecto de los  hechos de la  sanción.  Respecto  de los hechos de la  
sanción  cabe  decir  que  no  son  ciertos.  Durante  el  periodo  de  tiempo  en  que  los  
denunciantes permanecieron dados de alta en los servicios que prestaba NEC, hicieron 
uso pacífico de los mismos.

Esta cuestión se ha ido perfilando por la AN matizando el concepto de consentimiento  
inequívoco. Aunque sin llegar a negar un consentimiento tácito (“lo inequívoco no se 
identifica con lo expreso, aunque se acerca a ello). Otras sentencias posteriores han 
admitido  contundentemente  la  posibilidad  del  consentimiento  tácito  derivado  de  la 
valoración de las circunstancias de cada caso …
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En  el  supuesto  examinado  está  claro  que  NEC trató  los  datos  personales  de  los  
denunciantes en relación con el contrato de suministro de electricidad, ya que se le  
giraron facturas de los servicios referidos.

Tercero. Ausencia de elemento culpabilístico.
Antes que nada se quiere dejar constancia del principio a la presunción de inocencia  
que rige en nuestro Ordenamiento jurídico,  así,  entre otras citan TS 14/05/99,  STS 
26/04/1990.

En el presente caso, existen pruebas de la existencia de contratación por parte de los  
denunciantes, por lo cual, se estima que no puede considerarse probado la comisión de  
la infracción imputada a NEC, por lo que de acuerdo con los principios señalados se 
propone la apreciación del Recurso y el archivo de las actuaciones.

En  la  aplicación  de  su  potestad  sancionadora  la  Administración  ha  de  valorar  la  
concurrencia de dos aspectos esenciales, por una parte la tipicidad de la conducta, esto  
es,  que  el  hecho  acaecido  este  calificado  como  sancionable  y,  por  otra  parte,  la  
subjetividad del hecho, es decir, que en  la conducta del administrado exista culpa o  
dolo.

La diligencia de NEC es absoluta, porque cuando detectó que existían problemas con la  
documentación que se le exigía a CONTEC, resolvió el contrato.

Tampoco puede considerarse que haya incurrido en dolo, culpa o negligencia, puesto  
que  cuando  mi  mandante  efectivamente  supo  de  las  incidencias,  inició  todas  
actuaciones a su alcance para satisfacer los deseos de los clientes.

En la  resolución  objeto  de controversia  no  hay  ninguna  mención  expresa sobre  el  
elemento  culpabilistico,  limitándose  la  Administración  a  recoger  la  conducta  del  
administrado y tipificarla, estableciendo que NEC ha incurrido en la infracción descrita  
…
Por  su  compromiso  con  los  clientes  y  por  su  compromiso  hacia  el  cumplimiento  
normativo  en todas  sus  vertientes,  NEC realiza  grandes  esfuerzos  para  aplicar  las 
medidas que le permitan llevar a cabo de modo óptimo ambos objetivos.

Cuarto. Aplicación del principio de proporcionalidad en las sanciones. La reformatio in  
peius.
El art. 131 de la Ley 30/92, 26 de noviembre, consagra el principio de proporcionalidad 
en el Derecho Administrativo Sancionador.

Ello  debe motivar  la  actuación del  órganos sancionador  a circunscribirse a criterios  
objetivos para graduar apropiadamente la sanción a imponer, para que no suponga un 
incorrecto ejercicio de discrecionalidad por su parte.

NEC nunca fue consciente del problema ya que los denunciantes hacían uso pacífico de 
los servicios, y cuando NEC tomo constancia del problema originado resolvió el contrato 
con  la  subcontrata  que  no  facilitaba  la  documentación  exigida  por  NEC  para  la 
contratación del servicio de suministros.
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Se produce un claro supuesto de indefensión en mi mandante, que ve como no puede 
aducir nada sobre la cuantía de la multa, encontramos que busca amparo dicha cuantía  
en los argumentos expuestos, sin más, estamos ante un claro supuesto de reformatio in  
peius, ya que la cuantía en la propuesta de resolución era de 20.000€ y en la resolución  
se aumenta a 40.000€ sin ningún motivo, ni causa justa.

En  este  supuesto  se  propone  una  sanción  de  20.000€,  esta  parte  formula  las  
pertinentes  alegaciones,  y  se  resuelve  no  teniendo  en  cuenta  ninguna  de  las  
alegaciones hechas por esta parte, y aumentando la cuantía a 40.000€, hecho éste que 
como ha quedado dicho no permite el Ordenamiento jurídico español.

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

Antes de entrar en el fondo del asunto, se ha de concretar que el art. 73 de la Ley 30/92, 
26 de noviembre dispone que:

“El órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, cualquiera que haya sido 
la forma de su iniciación,  podrá disponer su acumulación a otros con los que guarde 
identidad sustancial o íntima conexión. Contra el acuerdo de acumulación no procederá 
recurso alguno”.

Por parte de esta Agencia se están tramitando varios expedientes sancionadores sobre 
hechos protagonizados por la Entidad recurrente en un territorio claramente delimitado y 
en un marco temporal  concreto.  Las  actuaciones de investigación previas  han sido 
realizadas  y  coordinadas  por  las  mismas  personas  en  todos  ellos.  Algo  similar  ha 
ocurrido en la fase de instrucción procedimental. La acumulación o no de los distintos 
expedientes --que obedece a criterios organizativos y de ordenación procedimental—es 
intranscendente, pues la infracción denunciada por cada ciudadano ha dado lugar a la 
correspondiente  sanción,  respetando  en  todo  momento  todos  los  derechos 
procedimentales a la Entidad denunciada; y, en la determinación de la cuantía de las 
sanción, se han tenido en cuenta las circunstancias de cada caso, con independencia de 
su acumulación o tramitación  de forma individual.

La  acumulación  de  expedientes  como ha  manifestado  de forma reiterada  la 
jurisprudencia del TS tiene un carácter  discrecional para la Administración instructora 
del procedimiento administrativo—TS 25/01/84. Rec. 202, entre otras--.

III

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

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

El tratamiento de datos sin consentimiento constituye un límite al derecho fundamental a 
la protección de datos.  Este derecho,  en palabras del  Tribunal  Constitucional  en su 
Sentencia 292/2000, de 30 de noviembre, (F.J. 7 primer párrafo) señala 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. Y ese derecho a consentir el  
conocimiento y el tratamiento, informático o no, de los datos personales, requiere como 
complementos indispensables, por un lado, la facultad de saber en todo momento quién 
dispone de esos datos personales y a qué uso los está sometiendo, y, por otro lado, el  
poder oponerse a esa posesión y usos.

En  fin,  son  elementos  característicos  de  la  definición  constitucional  del  derecho 
fundamental a la protección de datos personales los derechos del afectado a consentir  
sobre la recogida y uso de sus datos personales y a saber de los mismos. Y resultan 
indispensables para hacer efectivo ese contenido el reconocimiento del derecho a ser  
informado de quién posee sus datos personales y con qué fin, y, el derecho a poder  
oponerse a esa posesión y uso requiriendo a quien corresponda que ponga fin a la  
posesión y empleo de los datos. Es decir, exigiendo del titular del fichero que le informe 
de qué datos posee sobre su persona, accediendo a sus oportunos registros y asientos,  
y qué destino han tenido, lo que alcanza también a posibles cesionarios; y, en su caso,  
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requerirle para que rectifique o los cancele”.

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

IV

En orden a dar una respuesta ajustada a derecho en el presente recurso potestativo de 
reposición se ha de tener en cuenta que el mismo trae causa del Resolución emitida por 
el Director de la AEPD en fecha 08/11/2012.

En la misma se analizaban dos denuncias presentadas en tiempo y forma en el que de 
manera sucinta manifestaban:

“no haber otorgado el consentimiento, ni firmado contrato alguno para el cambio del  
Servicio Eléctrico, por lo que consideran que no se han respetado los principios de  
protección de datos, por cuanto no han autorizado la cesión de sus datos”.

Entre  la  documentación aportada por  el  Denunciante  1, consta  copia  de la 
factura  emitida  por  la  Entidad—Naturgas  Energía  S.A—con  los  datos  de  carácter 
personal del mismo, en dónde queda plasmado que se le gira por el suministro total de 
electricidad la cantidad de 31,17€. (Importe total a pagar: 168,65€)—folio nº 5--.

Entre  la  documentación aportada por  el  Denunciante  2,  consta  copia  de la 
factura  emitida  por  la  Entidad-- Naturgas  Energía  S.A—con los  datos  de  carácter 
personal del mismo, en dónde queda plasmado que se le gira por el suministro total de 
electricidad la cantidad de 60,82€ (importe total a pagar: 194,14€)—folio nº 32--.

La Entidad denunciada-Naturgas Energía S.A-- está integrada dentro del grupo 
NATURGAS ENERGIA, siendo un grupo energético integral que tiene como objetivo el 
suministro de gas y electricidad a empresas y particulares a precios competitivos. Para 
ello,  realiza  actividades de transporte  y  distribución de gas  el  mercado regulado,  y 
comercializa además gas y electricidad.

La Entidad denunciada—Naturgas—a su vez firmó un contrato con la Entidad—
CONTEC (Consultoría para la formación Tecnológica S.L) cuyo objeto viene plasmado 
en el documento referenciado como Anexo 4 aportado en sus primeras alegaciones de 
fecha 23/09/2011 por parte de la citada Entidad.

“En virtud del presente contrato, NEC encarga a CONTEC, que acepta, la promoción y  
venta de productos y/o servicios relacionados con los sectores de electricidad y de gas 
natural  incluidos en las campañas comerciales que NEC decida desarrollar  en País 
Vasco con el alcance, precios y niveles de servicio que se irán detallando en los Anexos  
de Venta que se acompañen al presente contrato firmado por ambas partes”.

La primera cuestión a analizar en el  marco de la Legislación vigente en materia de 
protección de datos, se centra en determinar si la Entidad denunciada contaba o no con 
el consentimiento fehacientemente acreditado del denunciante/s para el cambio de la 
Compañía eléctrica IBERDROLA a la Entidad denunciada—Naturgas--.
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La Entidad denunciada alega frente al requerimiento de esta Agencia “en el caso de que 
la  contratación  se  haya  realizado  a  través  de  una  tercera  Entidad:  documentación 
detallada sobre el Procedimiento fijado para la tramitación de las altas de clientes…”, a 
lo que manifiesta que:

“Con  relación  a  la  información  requerida  en  este  punto,  se  aporta  la  siguiente 
documentación:

Documento 3. Impresión de pantalla BBDD CONTEC: en este documento se indica la  
relación de CONTEC (identificado como Agente ********) con el cliente, y la fecha de 
activación de los servicios contratados a través de esta Entidad” (folios nº 14 y 122).

Del examen pormenorizado del referido Documento 3 se extrae una impresión 
informática emitida por la  Entidad-CONTEC—en dónde se asevera la activación del 
servicio y la aceptación de la solicitud.

Para que el tratamiento de los datos de la persona denunciante por parte de  la Entidad 
denunciada—Naturgas  Energía  S.A--  resultara  conforme  con  los  preceptos  de  la 
LOPD,  hubieran  debido  concurrir  en  el  procedimiento  examinado  alguno  de  los 
supuestos contemplados en el artículo 6 de la Ley mencionada. Sin embargo, nunca 
hubo consentimiento para el tratamiento de sus datos. Tampoco concurre ninguno de 
los  supuestos  exentos  de  prestar  tal  consentimiento,  de  modo  que  se  considera 
infringido el citado artículo 6.1 de la LOPD.

En el presente caso, si bien es cierto que la Entidad denunciada—Naturgas—no 
ha tenido contacto directo con los “clientes”, pues las contrataciones se efectuaron a 
través de la Entidad—CONTEC--, con el que había suscrito un contrato de comisión 
mercantil,  por el que se  “encargaba la promoción y venta de productos y/o servicios  
relacionados  con  los  sectores  de  la  electricidad  y  de  gas  natural  incluidos  en  las  
campañas comerciales que NEC decida desarrollar  en el  País Vasco…”;  no aporta 
contrato admisible en derecho, ni adopta medida diligente alguna para cerciorarse que 
los denunciantes otorgaron su consentimiento al alta del servicio, utilizando sus datos 
por ende sin su consentimiento.

En virtud de dicho contrato la Entidad—Naturgas—encargaba a la Entidad—CONTEC
—entre  otros  cometidos,  la  captación de nuevos clientes  del  servicio  de suministro 
eléctrico y la formalización en nombre y representación de Naturgas de los preceptivos 
contratos,  en  la  forma  y  condiciones  que  se  establecieron  en  los  Anexos 
correspondientes.

Sin embargo, dicha circunstancia no puede servir para eximir de responsabilidad a la 
Entidad-Naturgas--,  dado  que  la  responsabilidad  en  la  que  haya  podido  incurrir 
CONTEC  al  facilitar  a  la  Entidad  Naturgas  los  datos  de  carácter  personal  de  los 
denunciantes, sin su consentimiento, no la eximen del cumplimiento de la normativa 
vigente en materia de protección de datos personales, dado que es ella con quien el 
interesado firma el contrato de abono, quien incorpora sus datos a sus ficheros, emite 
facturas y gira los correspondientes recibos bancarios, y la que en correlación debe 
asegurarse que aquel a quien solicita los datos para contratar (aunque la recogida de 
datos  se  realice  a  través  de  terceros)  y  ser  tratados  por  ella,  lo  presta  con 
consentimiento  inequívoco  y  que  esa  persona  que  está  dando  el  consentimiento, 
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efectivamente, es la titular de los datos personales en cuestión.

La Entidad—Naturgas Energía—es la entidad  responsable del fichero y tratamiento, 
pues decide sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento de los datos recabados 
por la Empresa que le presta los servicios, y la que se beneficia de los datos de los 
clientes recogidos por la encargada.

Por  todo  lo  anterior,  la  Entidad—NATURGAS—es  responsable  del  tratamiento  sin 
consentimiento de los datos de los denunciante/s al no acreditar la existencia de relación 
contractual que exima de tal requisito, infringiendo con su actuación el art. 6.1 LOPD.

En tal sentido, a los efectos de acreditar la diligencia del responsable, pueden 
ser citadas varias Sentencias de la Audiencia Nacional:

- SAN 12/11/10.  En el contrato no se establece la documentación de recogida. 
No hay llamada de bienvenida. "Es más, en la cláusula 9.6 del contrato suscrito entre 
Endesa e Intecas especifica que "Endesa Energía tiene la consideración de responsable 
del  tratamiento a los efectos recogidas en la  LOPD ....Endesa energía se obliga a  
mantener indemne al punto de servicio frente a cualquier reclamación que pueda ser  
interpuesta (en especial en caso de apertura  de  cualquier tipo de expediente por la  
Agencia  de  Protección  de  Datos)  por  el  incumplimiento  por  el  responsable  de  la 
legislación sobre protección de datos de carácter personal, y acepta apagar la cantidad 
a la que en concepto de sanción, multa indemnización, daños, perjuicios e intereses 
pueda ser condenado el punto de servicio con motivo del citado incumplimiento", por lo  
que,  en  tal  condición,  debió  de  haber  establecido  en  el  contrato,  y  adoptado 
materialmente,  las medidas adecuadas tendentes a asegurar que las personas que  
figuraban como solicitantes de suministro de energía eléctrica eran las que realmente 
habían pedido el alta en el servicio”. 

- SAN 01/04/11. Sobre la responsabilidad a pesar de la concurrencia de “task-
force”  o  empresa  contratada  para  la  captación  de  clientes. "El  hecho  de  la 
documentación en que se basa Endesa para tratar los datos de la denunciante, se la  
proporcionara  Combray  Solutions  S.L.  resulta  irrelevante.  Efectivamente,  la  
responsabilidad en que hipotéticamente hubiera podido incurrir Combray Solutions S.L,  
(que  no  nos  corresponde  aquí  enjuiciar),  no  exime  a  la  hoy  demandante  del  
cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos de carácter personal,  
pues es ella con quien se contrata, quien incorpora los datos a sus ficheros y la que en 
correlación, debe asegurarse que aquél a quien solicita lo datos para contratar y ser  
tratados por ella, lo presta con consentimiento inequívoco y que esa persona que está  
dando  el  consentimiento,  efectivamente  es  la  titular  de  los  datos  personales  en 
cuestión."

-  SAN  18/02/10.  Sobre  la  diligencia  del  responsable  del  fichero  en  la 
contratación.  "Por lo tanto, IBERDROLA S.A. emitió unas facturas  en  relación a una 
persona de la que ya tenía sus datos (al folio 4 consta la clara manifestación de aaaaaa 
bbbbbbb ccccccc de que ya era cliente de Iberdrola y que por esta razón ya disponía de 
sus  datos)  pero  que  no  coincide  con  la  persona    en    relación    a    la  que    grabó  la   
conversación para acredita el  consentimiento sobre sus datos, y, además no espero a 
que remitiera firmado los ejemplares del contrato que debió remitir y tampoco espero a 
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que pudiera revocar el particular su consentimiento, tal como señala el artículo 4 de la 
misma norma cuando dice que: Cumplidas las obligaciones a que se refieren los arts. 2  
y 3, el adherente dispondrá de un plazo de siete días hábiles, según el calendario oficial  
de su lugar de residencia habitual, para resolver el contrato sin incurrir en penalización 
ni gasto alguno, incluidos los correspondientes a la devolución del bien.".

-SAN 08/06/2011. “Por tanto, no es obligatoria la copia del DNI o pasaporte para 
contratar un servicio, pero a efectos del ámbito de la protección de datos en que nos  
hallamos, como ya señalamos en la SAN de 27 de abril de 2006 (Rec. 54/2005) deben  
adoptarse las medidas de prevención adecuadas para verificar  la  identidad de una  
persona cuyos datos personales van a ser objeto de tratamiento, medidas que pueden 
plasmarse, a título de ejemplo, en la repetida copia del DNI, y que, como hemos visto,  
no han sido adoptadas por la Entidad demandante”.

Habida cuenta que  NATURGAS no ha aportado ningún documento en el que 
demuestre  el  consentimiento  de  la  persona  afectada  –que  ella  niega–  para  el 
tratamiento de sus datos personales sobre el  que versa la  denuncia/s,  solo puede 
concluirse su falta de diligencia. 

IV

Alega la Entidad denunciada como principal sustento de su recurso, la  “existencia de 
consentimiento tácito de los denunciantes”.

“¿Cómo  alguien  que  no  ha  contratado  unos  servicios  hace  uso  de  ellos  y  paga  
periódicamente por dicho uso?

Recordar que constituye doctrina reiterada y consolidada de la Sala de la AN que la 
LOPD no exige que dicho consentimiento inequívoco se manifieste de forma expresa ni 
por  escrito  (SSAN de 1-2-2006  (Rec.250/2004)  y  de  20-9-2006 (Rec.  626/2004),  e 
igualmente que tal consentimiento se puede producir de forma expresa, oral o escrita, o 
por  actos  reiterados  del  afectado  que  revelen  que,  efectivamente,  ha  dado  ese 
consentimiento con los requisitos expuestos,  es decir,  por actos presuntos, o por el 
silencio  del  afectado,  consentimiento  tácito (o  impropiamente  llamado  silencio 
positivo), como se dice en la SAN de 14-4-2000 Rec. 103/1999).

Pretende  la  Entidad  denunciada—Naturgas—  alterar  la  propia  naturaleza  del 
derecho reconocido en la LOPD y pretender de plano que por el mero hecho de una 
facturación reiterada el denunciante/s ha otorgado libre, informada e inequívocamente 
su consentimiento.

No puede prosperar su pretensión, máxime si tenemos en cuenta que la Entidad 
Naturgas estaría en condiciones de acreditar el consentimiento inequívoco del afectado 
que exige el art. 6.1 LOPD si hubiera dado cumplimiento a otras normas jurídicas que le 
vinculan directamente. Así es necesario traer a colación las siguientes normas:

a).- El R.D. 1011/2009, de 19 de junio, por el que se regula la “Oficina de Cambios de 
Suministrador”  cuyo artículo 1 establece que el objeto social “exclusivo”  de la citada 
Oficina es la “supervisión de los cambios de suministrador conforme a los principios de 
transparencia,  objetividad e independencia”, y añade que realiza sus funciones en los 
sectores del gas natural y de la electricidad. 

La  norma  reglamentaria  atribuye  expresamente  a  la  Oficina  de  Cambios  de 
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Suministrador,  entre otras,  la  función de “Verificar,  mediante el  sistema o sistemas 
creados por la Oficina, que los consumidores han otorgado su efectivo consentimiento al 
cambio de suministrador” (artículo 3.q). (El subrayado es de la AEPD). 

b).-  El   R.D.  1906/1999,  que  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, dado que la supuesta contratación del servicio 
eléctrico  (contrato de adhesión por  excelencia)   se  hizo  por  teléfono.  El  artículo 5, 
apartado 1 y 2 del Real Decreto 1906/1999 dispone: 

“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). 

De  la  exposición  precedente  se  concluye  que  la  exigencia  de  contar  con  el 
consentimiento inequívoco del titular de los datos tratados que el artículo 6.1 de la LOPD 
impone al responsable del fichero se ve reforzada, en este caso particular, por otras 
normas jurídicas que, no obstante regular materias distintas, vinculan directamente a 
NATURGAS y  le  obligaban  también  a   recabar  y  conservar  los  documentos  que 
acrediten el consentimiento del cliente: Por una parte el  R.D. 1011/2009 exige que  al 
gestionar el cambio de suministrador la comercializadora cuente con el “consentimiento 
efectivo” del cliente. Por otra, el R.D. 1906/1999, -al tratarse de un contrato de adhesión 
celebrado por teléfono,  como es el caso-, impone al predisponerte (NATURGAS) la 
obligación de conservar una grabación o documento en soporte análogo que pruebe el 
consentimiento a la contratación. 

La  LOPD—LO  15/99—define  el  “consentimiento  del  afectado  como  toda 
manifestación de voluntad libre, inequívoca, específica e informada, mediante la que el  
interesado consiente en el tratamiento de datos personales que le conciernen”—art. 3h) 
LOPD—y establece como condición general que “el tratamiento de los datos requerirá el 
consentimiento inequívoco del afectado,  salvo que la Ley disponga otra cosa”—art. 
6.1 LOPD--.

Por tanto, es imprescindible que:

 Que el consentimiento sea  específico, esto es, debe prestarse referido a una 
determinada operación de tratamiento y para una finalidad determinada, explícita 
y legítima del responsable del tratamiento, tal y como impone el art. 4.2 LOPD.
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 Que el consentimiento sea informado, para que el consentimiento sea válido es 
preciso que el afectado conozca con anterioridad al tratamiento la existencia del 
mismo y las finalidades para las que el mismo se produce.

En el presente caso, son dos las denuncias presentadas ante la AEPD, en ambas se 
produce el alta del servicio de suministro eléctrico:

 Denunciante 1: fecha de alta 15/11/10 y baja 23/06/11.
 Denunciante 2: fecha de alta 23/12/10 y no consta fecha de baja.

Se excluye la  existencia  de consentimiento  tácito,  en  base a  una serie  de indicios 
probatorios  plenamente  demostrados  de  la  documentación  aportada  por  los 
denunciantes:

- Denunciante  1:  reclamación  ante   la  OMIC  de  Ermua  (--folio  nº6--)  y 
reclamación ante la AEPD en fecha 10/06/11.

En relación al  Denunciante 1,  --fecha 28/02/11  “cliente que quiere que conste una 
reclamación porque en ningún momento ha solicitado el contrato de luz que se ha dado  
de alta”;  fecha 09/05/11  “ella no solicitó el cambio de Compañía. Irá a la Oficina del  
consumidor para denunciar el caso…”.

En  relación  al  Denunciante  2,  consta  contacto  con  la  Entidad  denunciada—fecha 
09/02/11—“….le dijo que no quería tener luz con Naturgas. Quiere saber cómo se ha 
producido el contrato”; --fecha 18/02/11 “…va a poner queja en la OCU, por coger el  
Cups que es personal y mirar como denunciar”.

Debe  recordarse  que  la  Audiencia  Nacional  no  considera  la  concurrencia  del 
consentimiento tácito en un caso similar (SAN 11/11/11):  “La parte recurrente también 
alega que en todo caso ha habido un consentimiento tácito pues el denunciante ha  
hecho frente a distintas facturas que le fueron giradas a su cuenta corriente desde el  
año 2006. Es cierto que esta Sala se pronunciado en diversas sentencias acerca de la  
posibilidad  de  que  el  consentimiento  tácito  cuando  el  mismo  se  derive  de  actos 
reiterados del afectado que revelan efectivamente que se ha prestado tal consentimiento  
de forma inequívoca. Ahora bien, en el presente caso las facturas que fueron cargadas 
en la cuenta del denunciante, según el extracto bancario aportado, son cuatro en un 
periodo  de  tres  meses  y  de  cuantías  no  excesivamente  relevantes  para  hacerse 
evidentes a quien recibe los extractos bancarios, de forma que no resulta un indicio  
suficiente para considerar que se ha producido el consentimiento inequívoco de forma 
tácita.  Máxime cuando con fecha 1 de febrero de 2008 el  denunciante se pone en 
contacto telefónico con Naturgas y niega cualquier relación contractual con la misma,  
así como, haber facilitado datos personales y su número de cuenta bancaria, contacto  
que reitera el 21 de octubre de 2008”.

El hecho que la Entidad denunciada incluya en una misma factura los cargos por el 
suministro de gas, que si estaban contratados, y el suministro de electricidad, para cuya 
contratación  nunca  se  presté  consentimiento  en  legal  forma,  no  sólo  dificulta  la 
detección de la irregularidad, sino que el impago de la factura supondría a su vez el 
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corte del suministro, con los consiguientes perjuicios.

V

Alega la Entidad denunciada la aplicación del  principio de proporcionalidad en las 
sanciones.

El artículo 45 de la LOPD, en la redacción dada por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de 
Economía Sostenible, establece en sus apartados 1 a 5 lo siguiente:

“1. Las infracciones leves serán sancionadas con multa de 900 a 40.000 euros.
2. Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 40.001 a 300.000 euros.
3. Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de 300.001 a 600.000 
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.

A tal  efecto, el  art.  45.5 de la LO 15/1999 dispone que: “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.
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La Sentencia de 21/01/2004 de la Audiencia Nacional, en su recurso 1939/2001, 
señaló  que  dicho  precepto  “..no  es  si  una  manifestación  del  llamado  principio  de 
proporcionalidad (art. 131.1 Ley 30/92), 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…”.

Así, el citado artículo 45.5 de la LOPD debe aplicarse de forma excepcional y 
cuando se den suficientes circunstancias para ello. En el presente procedimiento, los 
hechos probados suponen una falta de diligencia debida que ha provocado la incidencia 
que  motiva  el  presente  procedimiento  sancionador,  con  lesión  de  los  derechos 
personales del denunciante

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/s circunstancias que el mismo 
precepto cita.

A la Entidad denunciada—Naturgas—se le aplicó el art. 45.5b) LOPD, que dispone que:

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

En este caso, se tuvieron en cuenta las alegaciones reiteradas de la Entidad denunciada
—Naturgas--,  esto  es,  en  concreto:  rescisión  del  contrato  con  la  Entidad 
comercializadora  CONTEC  en  fecha  08/03/11;  anulación  de  las  facturas  emitidas 
(Denunciante 1: folio nº 235)-(Denunciante 2: folio nº 235) y emisión de carta disculpa a 
los denunciantes.

Por consiguiente, se produjo la aplicación de una escala en las infracciones cometidas 
en un nivel inferior al correspondiente a las infracciones graves, esto es, dentro de la 
escala de las infracciones leves, cuya cuantía oscila entre: 900€ y 40.000€.

La  propuesta  del  órgano  instructor  vincula  al  órgano  sancionador  en  cuanto  a  la 
tipificación de los hechos, pero no en cuanto a la determinación de la sanción (TS 
27/05/97).

Contrariamente a lo manifestado, por la Entidad denunciada—Naturgas—la resolución 
estaba  motivada, como corresponde a toda resolución que culmine un procedimiento 
sancionador.

En concreto, se tuvieron en cuenta los criterios establecidos en el art. 45.4 LOPD, esto 
es:

-El  volumen  de  tratamiento  efectuado  (art.  45.  4  b)  LOPD)  al  ser  dos las 
denuncias que se analizan en el presente procedimiento.

-La vinculación de la actividad de la Entidad infractora con la realización del 
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tratamiento de datos de carácter personal es clara (art. 45.4c) LOPD), puesto que NEC 
es una Empresa que tiene como actividad la comercialización de energía al público en 
general. Esta Empresa tiene por sí misma importancia a nivel nacional, y forma parte de 
un grupo empresarial y tiene un constante tratamiento de datos de carácter personal 
derivado del importante volumen de negocio y clientes que tiene, estando por tanto, su 
actividad estrechamente vinculada al tratamiento de datos de carácter personal.

-El volumen de negocio o actividad del infractor—art. 45.4 d) LOPD. Naturgas 
Energía facturó en el año 2011 un importe aproximado de 1.561 millones de euros. En 
su página web se encuentra el Informe correspondiente al año 2011con los resultados 
del grupo comparados con los del año 2010 en miles de euros

Total Activo: (2011) 2.181.710€// Año  (2010) 2.065.854€
Beneficio de Explotación: 153.573//782.545

Beneficio Neto del ejercicio:135.881//767.959.

En el año 2012 el beneficio en los 9 primeros meses del año es de 83 millones de euros 
(*Nota de prensa de 08/11/12, colgada en la misma web corporativa).

Por tanto, en la imposición de la sanción de 40.000€ se consideró tener en cuenta las 
dos denuncias, considerando que la sanción aplicable está en un término medio de las 
infracciones leves, esto es: 20.000€ por cada infracción, que hacen el total de 40.000€ 
impuestos.
A mayor abundamiento, se tienen en consideración otros factores:
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- La  Entidad  imputada  ha  sido  objeto  de  expedientes  sancionadores  por 
infracciones similares.

- Los procedimientos implantados no han sido efectivos, y todo hace pensar 
que no es una anomalía de funcionamiento de dichos procedimientos, sino 
un claro incumplimiento de los mismos.

El  carácter  continuado  de  la  infracción  queda  fuera  de  toda  duda,  pues  los  datos 
personales  de  los  denunciantes  son  tratados  sin  su  consentimiento  durante  varios 
meses,  desde que se les da de alta  en el  contrato,  hasta  que anulan las facturas 
emitidas.

Junto a ello, como se analiza en otros expedientes, ha de considerarse en la 
diferenciación de las sanciones a las Entidades—Naturgas—y –Contec—el volumen de 
negocios de esta última en el presente ejercicio y en el anterior. No se han encontrado 
datos de su actividad, debido quizás a su carácter de Sociedad limitada y unipersonal 
con un capital desembolsado de 3.050€; siendo indicativo de su volumen de negocio el 
hecho que después de ser cancelado su contrato con la Entidad Naturgas, inició los 
trámites de liquidación societaria (*En el Registro Mercantil figura inscrita el 01/10/12 la 
“Disolución voluntaria extinción sin deposito de Libros”).

Finalmente,  como  corolario  de  todo  lo  anterior   concretar  que  la  Entidad 
denunciada—Naturgas no ha mostrado  diligencia alguna para controlar o verificar el 
dato/s incorporado por CONTEC antes de iniciar el tratamiento de datos para el cambio 
de comercializadora, incorporándoles de facto al fichero de clientes y emitiendo facturas 
con sus datos—tratamiento--, para lo que no tenía el consentimiento de los titulares de 
los mismos.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,

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

PRIMERO: DESESTIMAR el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  la  Entidad 
--NATURGAS ENERGIA,  S.A--. contra  la  Resolución de esta  Agencia Española de 
Protección de Datos dictada con fecha 8 de noviembre de 2012, en el procedimiento 
sancionador PS/00276/2012.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a la entidad  NATURGAS ENERGIA, 
S.A..

De conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 37 de la LOPD, 
en la redacción dada por el  artículo 82 de la Ley 62/2003,  de 30 de diciembre, de 
medidas fiscales,  administrativas y del  orden social,  la presente Resolución se hará 
pública,  una vez haya sido notificada a los interesados.  La publicación se realizará 
conforme a lo previsto en la Instrucción 1/2004,  de 22 de diciembre,  de la Agencia 
Española de Protección de Datos sobre publicación de sus Resoluciones y con arreglo a 
lo dispuesto en el artículo 116 del Real Decreto 1720/2007, de 21 diciembre, por el que 
se aprueba el reglamento de desarrollo de la LOPD.
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Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer 
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de este acto 
según lo previsto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-administrativa, recurso contencioso administrativo ante la Sala 
de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 25 y en el apartado 5 de la disposición adicional cuarta del referido texto legal. 

José Luís Rodríguez Álvarez
Director de la Agencia Española de Protección de Datos
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