
1/14

Procedimiento nº: PS/00280/2010

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00002/2011

Examinado  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  la  entidad  FRANCE 
TELECOM ESPAÑA S.A. contra  la  resolución  dictada  por  el  Director  de  la 
Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento  sancionador, 
PS/00280/2010, y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 4 de noviembre de 2010, se dictó resolución por el Director de la 
Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento  sancionador, 
PS/00280/2010 , en virtud de la cual se imponía a la entidad denunciado, una sanción 
de 90.000 €, por la vulneración de lo dispuesto en el artículo 7.3 de la Ley Orgánica 
15/1999,  de 13 de diciembre,  de Protección de Datos  de Carácter  Personal  (en lo 
sucesivo  LOPD),  infracción  tipificada  como  muy  grave  en  el  artículo  44.4.c),  de 
conformidad con lo establecido en el artículo 45.3 y 5 de la citada Ley Orgánica.

Dicha  resolución,  que  fue  notificada  al  recurrente  en  fecha  10/11/2010,  fue 
dictada previa la tramitación del correspondiente procedimiento sancionador, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Real Decreto 1720/2007, de 
21 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la LOPD.

SEGUNDO: Como  hechos  probados  del  citado  procedimiento  sancionador, 
PS/00280/2010, quedó constancia de los siguientes:

<<PRIMERO: Con fecha de 18 de diciembre de 2009 tiene entrada en esta Agencia un  
escrito del denunciante contra el denunciado en relación con la creación reiterada de un 
perfil  en el portal de contactos  http://www...........,  a través del cual se suplantaba su 
identidad,  al  recoger  su  nombre  y  apellido  y  fotografías  de  grupo  presuntamente  
obtenidas de Internet (folios 1 y 2).

SEGUNDO: El denunciante ha aportado copia del mensaje electrónico recibido el día 18  
de  septiembre  de  2009  en  su  buzón  electrónico  profesional  (........1@.....) con  el 
siguiente asunto: “Tu perfil ha sido validado”. En el mismo el “Equipo de ...........com” se 
dirigía al destinatario así: “Hola, ***NOMBRE.1: El perfil que diste de alta o modificaste 
en ...........com ha sido validado por nuestros moderadores. A partir de ahora tu perfil  
aparecerá en todas las búsquedas correspondientes y será mucho más visible para  
todos los usuarios”.

Así mismo, el denunciante ha aportado copia del mensaje de respuesta remitido  
el mismo día, en el que ponía de manifiesto que no había autorizado la creación del  
perfil y solicitaba su anulación, así como conocer la autoría de esa “intromisión ilegítima  
en mi intimidad”.  De la documentación aportada se desprende, sin embargo, que el  
mensaje fue devuelto con el siguiente mensaje de error: “Returned mail: unreachable  
recipients:...@...” (folios 5 y 7).
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Ante esta situación y tras recibir en el  buzón electrónico profesional distintos  
mensajes con enlaces a los perfiles de otros usuarios y también mensajes remitidos por  
usuarios del portal, el denunciante manifiesta haber indagado sobre el procedimiento  
para dar de baja el perfil. A este respecto, ha aportado copia del mensaje recibido en su  
buzón electrónico profesional el 21 de octubre de 2009 desde  ...@..., comunicándole 
una nueva contraseña, con la que supuestamente pudo dar de baja el perfil (folios 4 y  
6).

TERCERO: El denunciante ha manifestado que, con posterioridad, recibió un nuevo  
mensaje en el que se le informaba de una nueva alta, ante lo cual se dirigió por escrito  
al denunciado con fecha 17 de noviembre de 2009, poniendo en conocimiento de esta  
compañía la recepción de los mensajes arriba indicados y las dificultades halladas para  
solucionar el problema, a la vez que solicitaba la cancelación de la cuenta creada y la  
activación de “cualquier herramienta que imposibilite la apertura de nuevo del perfil y  
que permita la identificación de la persona o colectivo que están detrás de esta autoría  
antijurídica,  de manera que se posibilite  el  ejercicio  de mi  derecho de cancelación  
conforme las Condiciones Generales especificadas por su entidad, así como mi derecho  
amparado por la Ley Orgánica de Protección de Datos”. De acuerdo con lo manifestado,  
el solicitante no recibió respuesta escrita a su solicitud (folio 8).

CUARTO: Tal y como consta en el acta de la inspección realizada el 22 de enero de  
2010 en el establecimiento de Orange los representantes de esta compañía realizaron,  
entre otras, las siguientes manifestaciones:

 “FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A. es responsable de distintos portales con 
contenidos y servicios diversos, entre ellos  http://www........... (que se presenta 
como  “El  portal  gay  y  lésbico”),  destinado  al  establecimiento  y  fomento  de  
relaciones personales del público homosexual. 

 Entre los servicios que se ofrecen a través de este portal figura el de facilitar el  
contacto entre los usuarios, a través de perfiles creados por los propios usuarios  
con sus datos personales, fotografías, gustos y preferencias. Este servicio se  
presta a través de http://contactos................ 

 Los datos de los usuarios que se recaban a través del citado sitio se almacenan  
en el  fichero “CLIENTES PORTALES III”,  inscrito  en el  Registro General  de  
Protección  de  Datos  con  código  ###COD.1,  cuya  finalidad  se  describe  así:  
“gestión  de  clientes  y  usuarios  de  portales,  atención  al  cliente  y  correcta  
prestación  del  servicio,  gestión  de  satisfacción  del  cliente/usuario,  gestión  
personalizada del cliente”. De acuerdo con la información declarada al Registro,  
este fichero contiene, entre otros, datos de origen racial o étnico y datos de vida 
sexual, habiéndose por ello implementado medidas de seguridad de nivel alto” 
(folios 16 y 17).

QUINTO: Tal  y  como  consta  en  la  citada  acta  de  inspección,  en  relación  con  el  
tratamiento  de datos  de carácter  personal  recabados de los  usuarios  del  sitio  web  
http://contactos..............., la información facilitada a los usuarios era la contenida en los  
documentos: http://contactos.............../legal y http://www.ya.............. 

En  la  condición  Tercera  del  primero  de  los  documentos  referenciados,  
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denominado “Condiciones Generales”, se establece: 

“3.3.  "Mi  perfil":  El  usuario  registrado  podrá  (i)  crear  su  perfil,  (ii)  realizar  
consultas al respecto del estado de su perfil consultando los datos que introdujo al darse 
de alta en el Servicio, (iii) realizar modificaciones en los datos de su perfil, (iii) realizar  
modificaciones en los  datos  del  perfil  que  busca,  (iv)  alojar  un  total  de  SIETE (7)  
fotografías de sí mismo. Dichas fotografías estarán repartidas en 7 casillas que serán  
difundidas en Internet al resto de usuarios que suscriban el Servicio. El usuario autoriza  
expresamente  a  FRANCE TELECOM a  difundir  las  fotografías  facilitadas  desde  el  
momento en que el usuario complete los pasos necesarios para su difusión siguiendo  
las instrucciones dadas a tal efecto por FRANCE TELECOM. Si el usuario no ha incluye  
ninguna foto,  se  mostrará,  por  defecto,  una imagen estándar  que el  usuario  podrá  
visualizar en el momento de suscribirse en el Servicio.” 

En  el  segundo  de  los  documentos,  al  que  se  accede  desde  el  sitio  
http://www..........., en el enlace “Política de protección de datos”, se incluye un apartado  
titulado “Tratamiento de sus datos de carácter personal”, cuyo contenido íntegro es el  
siguiente:

“Como consecuencia del registro como usuario en cualquiera de los Servicios de  
la Red Ya.com, el usuario deberá proporcionar a ésta determinados datos de carácter  
personal  necesarios  para  la  gestión  del  registro.  En  cada  caso,  el  usuario  será  
informado del uso de los datos personales facilitados en las condiciones de uso del  
servicio en cuestión. 

Ya.com comunica asimismo al usuario que al acceder al servidor de Ya.com se 
le asignará un número I.P. que registrará, además de su acceso al servidor, las páginas  
que visite pertenecientes a la red Ya.com. La I.P. con estos datos será almacenada en  
un archivo LOG que será objeto de tratamiento por parte de YACOM a los efectos de  
determinar el número de páginas vistas en la Red Ya.com así como para la realización  
de estadísticas. 

Los  ficheros  y  archivos  así  creados  serán  titularidad  y  responsabilidad  de  
YACOM. El titular de los datos tendrá en todo momento el derecho de acceder a los  
ficheros,  pudiendo  ejercitar  los  derechos  de  acceso,  rectificación,  cancelación  y  
oposición en los términos recogidos en la legislación de protección de datos. A tal fin,  
deberá  dirigirse  una  carta  firmada por  el  titular  de  los  datos  al  domicilio  social  de  
YACOM que consta  en la  cabecera,  adjuntando copia  del  Documento  Nacional  de  
Identidad e indicando el domicilio del titular a fin de remitirle YACOM la confirmación de  
su actuación conforme a su solicitud.” (folios 17 y del 20 al 26).

SEXTO: Durante  la  inspección,  se  realizó  un  alta  de  usuario  en  el  sitio  web  
http://contactos................  Se  verificó  que,  tras  completarse  el  proceso  de  alta,  se  
obtenía una página de confirmación con un link a una página (cuya URL se construye a  
partir de la URL del sitio web, http://contactos.............../, y el nick del usuario) desde la  
que cualquiera (sin necesidad de conectarse como usuario) podría visualizar el perfil si  
conociera  su  URL de acceso.  Se constató,  por  tanto,  que la  difusión del  perfil  se  
realizaba sin que el portal hubiera solicitado previamente al usuario confirmación del alta  
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a través, por ejemplo, de una contestación a un mensaje remitido al buzón de contacto  
consignado, lo que aseguraría, al menos, que el perfil no es público mientras el titular  
del buzón no confirme expresamente su dirección electrónica.

Según las declaraciones de los representantes del departamento de Portales del 
denunciado,  el  perfil  no  estará  localizable  en  búsquedas  mientras  no  lo  valide  el  
departamento de validación, en un plazo de unas 24 horas. Una vez validado por la  
compañía y  sin que el usuario lo haya confirmado al margen del proceso de alta, el  
usuario  recibe  en  la  dirección  electrónica  consignada  un  mensaje  con  el  siguiente  
asunto: “Tu perfil ha sido validado” (como el recibido por el denunciante), en el que se le  
informa  de  que  “A  partir  de  ahora  tu  perfil  aparecerá  en  todas  las  búsquedas  
correspondientes y será mucho más visible para todos los usuarios”. En este momento  
el  usuario  ya  puede empezar  a  recibir,  a  través del  buzón electrónico  consignado,  
enlaces a los mensajes de contacto que otros usuarios le han dejado en el portal. Así  
mismo,  puede  empezar  a  recibir  los  boletines  periódicos  que  remite  el  portal  
informándole de los perfiles que pueden ser compatibles con el suyo (folios 17, 18 y del  
27 al 37).

SÉPTIMO: Durante  la  inspección,  se  verificó  a  través  del  sitio  web 
http://contactos............... que el perfil “***NOMBRE.1” no resultaba accesible. Tampoco 
se obtuvo constancia de que en el fichero “CLIENTES PORTALES III” figurasen aún  
datos asociados a dicho identificador de perfil. No obstante, de la información aportada  
por la compañía, se pudo constatar que en sus ficheros de log existían referencias de  
ese mismo identificador correspondientes a 3 perfiles,  vinculados todos ellos con la  
dirección electrónica referida por el denunciante, con las siguientes fechas de alta: 12 de 
septiembre de 2009 (correspondiente a un perfil que se conectó por última vez el 17 de  
septiembre de 2009), 17 de septiembre de 2009 (correspondiente a un perfil  que se  
conectó  por  última  vez  el  21  de  octubre  de  2009)  y  7  de  noviembre  de  2009 
(correspondiente a un perfil que se conectó por última vez el 14 de noviembre de 2009).  
Estos dos últimos períodos de tiempo se corresponden con las fechas a las que hace  
referencia el denunciante en su escrito. 

El documento E/04206/2009-I/1-DOC. Nº 3 contiene copia de la información que 
figuraba bloqueada en los ficheros de la  compañía respecto de cada uno de los 3  
perfiles, incluyendo al menos dos fotografías del denunciante y el detalle de cada uno de 
los  campos  cumplimentados  en  el  alta:  fecha  de  nacimiento,  estudios,  profesión  
(“***CARGO.1” en los 3 casos), personalidad, si bebe o no alcohol, idioma, estado civil,  
hijos, si es fumador o no, color del pelo, complexión, color de los ojos, altura, si está o  
no “fuera del armario”, lugares de ligue, look, vello corporal. Así mismo, se detallan las  
preferencias de contacto (sexo, localización, objetivo), las aficiones declaradas y una  
descripción que realiza el propio usuario acerca de sí mismo y de sus objetivos con la  
creación del perfil (folios 18 y del 38 al 52).

OCTAVO: De la información aportada a la Inspección por el denunciado se desprende 
que el  tercero de los perfiles se dio de alta  y  de baja desde un equipo que tenía  
asignada la dirección IP ***IP.1.  De la  información aportada a la  Inspección por R.  
CABLE Y TELECOMUNICACIONES, S.A.,  compañía que tiene asignado el  uso del  
rango de direcciones al que corresponde esa dirección IP, se desprende que la misma  
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había sido asignada en las fechas de alta y baja del perfil a un abonado del servicio de  
televisión por cable con domicilio en un local ubicado en Santiago de Compostela (A  
Coruña). Según ha podido comprobarse por la Inspección, ese domicilio se corresponde  
con el de un cibercafé (folios 57, 58 y 69).

NOVENO: Con fecha 21/07/2010 tiene entrada en esta Agencia, escrito del denunciado 
en  el  que  comunica:  “…En  atención  al  requerimiento  que  nos  tiene  efectuado,  
manifestamos  que  se  ha  establecido  un  procedimiento  de  doble  solicitud,  el  cual  
consiste  en  enviar  un  mensaje  al  buzón  de  correo  electrónico  designado  por  el  
solicitante para que confirme expresamente los datos consignados en la solicitud y su  
voluntad de cursar el alta…”(folio 122).

DÉCIMO: Con  fecha  26/07/2010  se  incorpora  al  procedimiento  diligencia  con  el  
siguiente contenido: “…Para hacer constar que, con fecha de hoy, se accede por esta  
Instructora  a  la  página  web  ...........com  a  efectos  de  verificar  las  manifestaciones  
realizadas por France Telecom España, S.A. en el sentido de haber establecido, tras la 
solicitud de alta, un mensaje al buzón de correo designado por el solicitante, para que  
confirme dicha solicitud. Se adjunta la documentación obtenida…”(folios 124 a 133).>>

TERCERO: FRANCE  TELECOM  ESPAÑA,  S.A.  ha  presentado  en  el  Servicio  de 
Correos el  9/12/2010, teniendo entrada el  30/12/2010 en esta Agencia Española de 
Protección  de  Datos,  recurso  de  reposición  fundamentándolo,  básicamente,  en  las 
mismas alegaciones realizadas a lo largo del procedimiento sancionador, entre otras 
que: 

“…Pues bien, en otros procedimientos, la Agenda ha resuelto que la corrección  
de  las  consecuencias  de  la  acción  antes  de  la  incoación  de  un  procedimiento  
sancionador hace que no exista infracción (…)

Los daños y perjuicio ocasionados al  denunciante han sido menores porque  
France  Telecom  procedió  a  la  baja  de  los  datos  del  denunciante  inmediatamente  
después de realizadas las comprobaciones oportunas…”
 

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
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En  relación  con  las  manifestaciones  efectuadas  por  FRANCE  TELECOM 
ESPAÑA S.A., reiterándose básicamente, en las alegaciones ya presentadas a lo 
largo del procedimiento sancionador, debe señalarse que todas ellas ya fueron 
analizadas y desestimadas en los Fundamentos de Derecho del II al VIII ambos 
inclusive, de la Resolución recurrida, tal como se transcribe a continuación:

<<II

El artículo 9 de la LOPD, dispone:

“1.  El  responsable  del  fichero,  y,  en  su caso,  el  encargado del  tratamiento,  
deberán  adoptar  las  medidas  de  índole  técnica  y  organizativas  necesarias  que  
garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida,  
tratamiento  o  acceso  no  autorizado,  habida  cuenta  del  estado  de  la  tecnología,  la  
naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan 
de la acción humana o del medio físico o natural.

2. No se registrarán datos de carácter personal en ficheros que no reúnan las  
condiciones que se determinen por vía reglamentaria con respecto a su integridad y  
seguridad y a las de los centros de tratamiento, locales, equipos, sistemas y programas.

3. Reglamentariamente se establecerán los requisitos y condiciones que deban  
reunir los ficheros y las personas que intervengan en el tratamiento de los datos a que  
se refiere el artículo 7 de esta Ley”. 

El citado artículo 9 de la LOPD establece el “principio de seguridad de los datos”  
imponiendo la obligación de adoptar las medidas de índole técnica y organizativa que  
garanticen aquella,  añadiendo que tales medidas tienen como finalidad evitar,  entre  
otros aspectos, el “acceso no autorizado” por parte de terceros.

Para  poder  delimitar  cuáles  son  los  accesos  que  la  LOPD  pretende  evitar  
exigiendo las pertinentes medidas de seguridad, es preciso acudir a las definiciones de  
“fichero” y “tratamiento” contenidas en la LOPD. En lo que respecta a los ficheros el  
artículo 3.a) los define como “todo conjunto organizado de datos de carácter personal”  
con independencia de la modalidad de acceso al mismo. Por su parte, la letra c) del  
mismo  artículo  3  permite  considerar  tratamiento  de  datos  cualquier  operación  o  
procedimiento  técnico  que  permita,  en  lo  que  se  refiere  al  objeto  del  presente  
expediente,  la  “conservación”  o  “consulta”  de  los  datos  personales  tanto  si  las  
operaciones o procedimientos de acceso a los datos son automatizados como si no lo  
son.

 
Para completar  el  sistema de protección en lo que a la seguridad afecta,  el  

artículo 44.3.h) de la LOPD tipifica como infracción grave el mantener los ficheros “...que 
contengan datos de carácter personal sin las debidas condiciones de seguridad que por  
vía reglamentaria se determinen”.

Sintetizando las previsiones legales puede afirmarse que:
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a) Las operaciones y procedimientos técnicos automatizados o no, que  
permitan el acceso –la conservación o consulta- de datos personales,  
es un tratamiento sometido a las exigencias de la LOPD.

b) Los  ficheros  que  contengan  un  conjunto  organizado  de  datos  de 
carácter personal así como el acceso a los mismos, cualquiera que  
sea la forma o modalidad en que se produzca, están, también, sujetos 
a la LOPD.

c) La LOPD impone al responsable del fichero la adopción de medidas  
de seguridad, cuyo detalle se refiere a normas reglamentarias, que  
eviten accesos no autorizados.

d) El mantenimiento de ficheros carentes de medidas de seguridad que 
permitan accesos o tratamientos no autorizados, cualquiera que sea  
la forma o modalidad de éstos,  constituye una infracción tipificada  
como grave.

Partiendo de tales premisas deben analizarse a continuación las previsiones del  
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de  
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de  
carácter personal, en vigor en el momento de producción de las infracciones.

El artículo 5 del citado Real Decreto define:

“d)  Consentimiento  del  interesado:  Toda  manifestación  de  voluntad,  libre,  
inequívoca,  específica  e  informada,  mediante  la  que  el  interesado  consienta  el  
tratamiento de datos personales que le conciernen.

f)  Datos  de  carácter  personal:  Cualquier  información  numérica,  alfabética,  
gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a personas físicas  
identificadas o identificables.

k) Fichero: Todo conjunto organizado de datos de carácter personal, que permita  
el acceso a los datos con arreglo a criterios determinados, cualquiera que fuere la forma  
o modalidad de su creación, almacenamiento, organización y acceso.

o)  Persona  identificable:  toda  persona  cuya  identidad  pueda  determinarse,  
directa o indirectamente, mediante cualquier información referida a su identidad física,  
fisiológica, psíquica, económica, cultural o social. Una persona física no se considerará  
identificable si dicha identificación requiere plazos o actividades desproporcionados.

t) Tratamiento de datos: cualquier operación o procedimiento técnico, sea o no  
automatizado,  que  permita  la  recogida,  grabación,  conservación,  elaboración,  
modificación, consulta, utilización, modificación, cancelación, bloqueo o supresión, así  
como las cesiones de datos que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones  
y transferencias.”
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El artículo 81.3 del citado Real Decreto prevé que los ficheros que contengan  
datos de vida sexual, deberán reunir, además de las medidas de nivel básico y medio,  
las calificadas como de nivel alto, al establecer:

“3. Además de las medidas de nivel básico y medio, las medidas de nivel alto se  
aplicarán en los siguientes ficheros o tratamientos de datos de carácter personal:

a) Los que se refieran a datos de ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen  
racial, salud o vida sexual.

b)  Los  que  contengan  o  se  refieran  a  datos  recabados  para  fines  policiales  sin  
consentimiento de las personas afectadas.

c) Aquéllos que contengan datos derivados de actos de violencia de género.”

Por otro lado el artículo 81.4 regula: “A los ficheros de los que sean responsables 
los operadores que presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al  
público o exploten redes públicas de comunicaciones electrónicas respecto a los datos  
de  tráfico  y  a  los  datos  de  localización,  se  aplicarán,  además  de  las  medidas  de  
seguridad de nivel básico y medio, la medida de seguridad de nivel alto contenida en el  
artículo 103 de este reglamento.”

 
Esta  previsión  resulta  aplicable  en  el  presente  caso,  por  cuanto  el  propio  

denunciado  presenta  su  portal  http://www...........  como  “El  portal  gay  y  lésbico”, 
destinado  al  establecimiento  y  fomento  de  relaciones  personales  del  público 
homosexual.

Por tanto, resultarían aplicables las medidas de seguridad de nivel bajo, medio y  
alto reguladas en el Capítulo III del citado Real Decreto. Los artículos 91 y 93 al regular  
el control de acceso y la identificación y autentificación, establecen:

“Artículo 91. Control de acceso.

1. Los usuarios tendrán acceso únicamente a aquellos recursos que precisen  
para el desarrollo de sus funciones.

2. El responsable del fichero se encargará de que exista una relación actualizada 
de usuarios y perfiles de usuarios, y los accesos autorizados para cada uno de ellos.

3. El responsable del fichero establecerá mecanismos para evitar que un usuario  
pueda acceder a recursos con derechos distintos de los autorizados…”

“Artículo 93. Identificación y autenticación.

1.  El  responsable del  fichero o tratamiento deberá adoptar  las medidas que  
garanticen la correcta identificación y autenticación de los usuarios.

2.  El  responsable  del  fichero  o  tratamiento  establecerá  un  mecanismo  que  
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permita la identificación de forma inequívoca y personalizada de todo aquel usuario que  
intente acceder al sistema de información y la verificación de que está autorizado.”

La  entidad  denunciada  estaba  obligado  a  adoptar,  de  manera  efectiva,  las  
medidas técnicas y organizativas necesarias previstas para los ficheros de la naturaleza  
indicada,  y,  entre  ellas,  las  dirigidas  a  autenticar  al  usuario antes  de  confirmar  la  
incorporación  del  perfil  con  sus  datos  (que  incluían  nombre  y  apellidos,  buzón  
electrónico  profesional  e  imagen  fotográfica)  al  portal  especializado  en  contactos  
homosexuales. Sin embargo, ha quedado acreditado que dichas medidas no habían  
sido  aún  tomadas  por  los  responsables  del  portal  cuando  sucedieron  los  hechos  
denunciados, por lo que se incumplió esta obligación.

III

El artículo 44.3.h) de la LOPD, considera infracción grave:

“Mantener los ficheros, locales, programas o equipos que contengan datos de  
carácter personal sin las debidas condiciones de seguridad que por vía reglamentaria se  
determinen”.

Dado que ha existido vulneración del “principio de seguridad de los datos”, se  
considera que el denunciado ha incurrido en la infracción grave descrita.

IV

Asimismo,  el  presente  procedimiento  tiene  por  objeto  determinar  las  
responsabilidades que se derivan del tratamiento sin consentimiento de datos relativos a  
la supuesta vida sexual  del denunciante, por cuanto el  imputado presenta su portal  
http://www........... como “El portal gay y lésbico”, destinado al establecimiento y fomento 
de relaciones personales del público homosexual.

En orden a precisar  el  alcance antijurídico de los referidos hechos,  procede  
analizar, en primer lugar, el principio de consentimiento consagrado en el artículo 7 de la  
LOPD, en relación con los datos especialmente protegido cuyo apartado 3 dispone: “Los  
datos de carácter personal que hagan referencia al origen racial, a la salud y a la vida 
sexual sólo podrán ser  recabados, tratados y cedidos cuando, por razones de interés 
general, así lo disponga una Ley o el afectado consienta expresamente.”

A  este  respecto,  debe  señalarse  que  el  artículo  3.c)  de  la  LOPD define  el  
tratamiento  de  datos  como  “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”.

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

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

El  artículo  7  de  la  LOPD  establece  el  régimen  específicamente  protector  
diseñado  por  el  Legislador  para  aquellos  datos  personales  que  proporcionan  una  
información de esferas más íntimas del individuo,  a los que se califica en el  citado  
artículo como “Datos especialmente protegidos”. Para las diversas categorías de éstos  
el precepto citado establece específicas medidas para su protección. En el supuesto de  
los datos de vida sexual los considera como especialmente protegidos y prevé que sólo  
puedan ser recabados, tratados y cedidos, cuando por razones de interés general así lo  
disponga  una  Ley  o  el  afectado  consienta  expresamente.  Ello  quiere  decir  que,  
solamente en estos supuestos específicos, dichos datos podrán ser tratados.

No puede ser tenida en cuenta la alegación del denunciado, en el sentido de no  
haber tratado nada más que la dirección de correo electrónico del denunciante, por  
cuanto el nickname o identificador de usuario designado en la solicitud de alta coincide  
con el nombre de pila y primer apellido del denunciante y a éste estaban asociadas, así  
mismo,  distintas  fotografías  con  su  imagen,  atribuyéndosele  distintas  preferencias  
alusivas a la esfera más íntima de su sexualidad, con la intención presunta de que  
fuesen públicamente difundidas a través de la Red.

A  este  respecto,  tampoco  puede  ser  tenida  en  cuenta  la  alegación  del  
denunciado, en el sentido de que el portal ...........com no está referido a la vida sexual,  
porque cuando un ciudadano intenta darse de alta desde el portal se le solicita que  
conteste personalmente a determinadas preguntas, permitiendo así que la búsqueda de  
contactos personales se adapte mejor a sus preferencias de vida sexual (página 125). A  
esto se añade el reconocimiento expreso que el responsable del portal realizó en el año  
2006 al inscribir en el Registro General de Protección de Datos el fichero “CLIENTES 
PORTALES III”, al que ha reconocido que incorpora los datos recabados a través del  
portal http://contactos............... y que según reza la inscripción contiene esa tipología de  
datos.

V

El artículo 44.4.c) de la LOPD, establece:
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“Son infracciones muy graves: 

c) Recabar y tratar los datos de carácter personal a los que se refiere el apartado 
2 del artículo 7 cuando no medie el consentimiento expreso del afectado; recabar y  
tratar de forma automatizada los datos referidos en el apartado 3 del artículo 7 cuando  
no lo disponga una Ley o el afectado no haya consentido expresamente o violentar la  
prohibición contenida en el apartado 4 del artículo 7”.

En este caso, el imputado ha vulnerado el artículo 7.3 de la LOPD que encuentra  
su tipificación en el citado artículo 44.4.c), toda vez que trató los datos relativos a la  
supuesta vida sexual del denunciante sin su consentimiento. 

VI

El principio de culpabilidad es exigido en el procedimiento sancionador y así la  
STC  246/1991  considera  inadmisible  en  el  ámbito  del  Derecho  administrativo  
sancionador una responsabilidad sin culpa. Pero el principio de culpa no implica que  
sólo pueda sancionarse una actuación intencionada y a este respecto el artículo 130.1  
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones  
Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común,  dispone  “sólo  podrán  ser  
sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas y  
jurídicas que resulten responsables de los mismos aun a título de simple inobservancia.”  

El  Tribunal  Supremo (STS 16 de abril  de 1991 y STS 22 de abril  de 1991)  
considera  que  del  elemento  culpabilista  se  desprende  “que  la  acción  u  omisión,  
calificada  de  infracción  sancionable  administrativamente,  ha  de  ser,  en  todo  caso,  
imputable a su autor, por dolo o imprudencia, negligencia o ignorancia inexcusable.” El  
mismo Tribunal razona que “no basta...para la exculpación frente a un comportamiento  
típicamente antijurídico la invocación de la ausencia de culpa” sino que es preciso “que  
se ha empleado la diligencia que era exigible por quien aduce su inexistencia.” (STS 23  
de enero de 1998).

A mayor abundamiento, la Audiencia Nacional en materia de protección de datos  
de carácter personal, ha declarado que “basta la simple negligencia o incumplimiento de  
los  deberes  que  la  Ley  impone  a  las  personas  responsables  de  ficheros  o  del  
tratamiento de datos de extremar la diligencia...”(SAN 29 de junio de 2001).

VII

Por  tanto,  de  acuerdo  con  lo  señalado  en  los  Fundamentos  de  Derecho 
anteriores  de  esta  resolución,  ha  quedado  probado  que  el  tratamiento  sin  
consentimiento de datos sexuales del denunciante a través de la Red, constituía una  
base fáctica para fundamentar la imputación de las infracciones de los artículos 9 y 7.3  
de la LOPD.

No obstante, nos encontramos ante un supuesto, de concurso medial, en el que 
un mismo hecho deriva en dos infracciones dándose la circunstancia de que la comisión 
de una implica necesariamente la comisión de la otra. Esto es, si un tercero pudo dar de 
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alta  los  datos  del  denunciante  en  el  portal  de  contactos  de  http://www........... fue 
precisamente como consecuencia de una deficiente implantación de las medidas de  
seguridad que le eran  exigibles a dicho responsable, la cual a su vez derivó en un  
tratamiento  no  consentido  de  los  datos  personales,  especialmente  protegidos,  del  
denunciante. 

Por lo tanto, aplicando el artículo 4.4 del Real Decreto 1398/1993, por el que  
se  aprueba  el  Reglamento  del  Procedimiento  para  el  ejercicio  de  la  potestad  
sancionadora que establece: “En defecto de regulación específica establecida en la  
norma correspondiente, cuando de la comisión de una infracción derive necesariamente  
la comisión de otra u otras, se deberá imponer únicamente la sanción correspondiente a  
la infracción más grave cometida,” procede subsumir ambas infracciones en una. Dado 
que, en este caso, una está tipificada como infracción grave y otra como muy grave, se  
considera que procede imputar únicamente la infracción muy grave del artículo 7 de la  
LOPD.

VIII

El artículo 45.2, 3, 4 y 5 de la LOPD establecen lo siguiente:

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

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

4. La cuantía de las sanciones se graduará atendiendo a la naturaleza de los  
derechos  personales  afectados,  al  volumen  de  los  tratamientos  efectuados,  a  los  
beneficios  obtenidos,  al  grado  de  intencionalidad,  a  la  reincidencia,  a  los  daños  y  
perjuicios causados a las personas interesadas y a terceras personas, y a cualquier otra  
circunstancia  que  sea  relevante  para  determinar  el  grado  de  antijuridicidad  y  de  
culpabilidad presentes en la concreta actuación infractora.

5. Si, en razón de las circunstancias concurrentes, se apreciara una cualificada  
disminución de la culpabilidad del imputado o de la antijuridicidad del hecho, el órgano  
sancionador establecerá la cuantía de la sanción aplicando la escala relativa a la clase 
de infracciones que preceda inmediatamente en gravedad a aquella en que se integra la  
considerada en el caso de que se trate.”

La aplicación con carácter excepcional del citado artículo 45.5 de la LOPD, exige 
la concurrencia de, al menos,  uno de los siguientes requisitos: a) Disminución de la  
culpabilidad del imputado y b) Disminución de la antijuridicidad del hecho. 

Dicho  artículo,  que  no  es  sino  la  manifestación  del  llamado  principio  de  
proporcionalidad (art. 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico  
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común), incluido  
en el  más general de prohibición de exceso reconocido por la Jurisprudencia como  
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Principio General  del  Derecho (Sentencia del  Tribunal  Constitucional  62/1982),  y es  
consecuencia del valor justicia que informa nuestro Ordenamiento Jurídico  (Art. 1 de la  
Constitución Española), sin embargo debe aplicarse con exquisita ponderación, y sólo  
en los casos en los que la culpabilidad resulte sustancialmente atenuada atendidas las  
circunstancias del caso concreto. 

La Sentencia de 21/01/2004 de la Audiencia Nacional, en su recurso 1939/2001,  
señaló  que  dicho  precepto  <<…no  es  sino  manifestación  del  llamado  principio  de  
proporcionalidad  (artículo  131.1  de  la  LRJPAC),  incluido  en  el  más  general  de 
prohibición  de  exceso,  reconocido  por  la  jurisprudencia  como  principio  general  del  
Derecho. Ahora bien, la presente regla debe aplicarse con exquisita ponderación y sólo  
en los casos en los que la culpabilidad y la antijuridicidad resulten sustancialmente  
atenuadas, atendidas las circunstancias del caso concreto. Lo cual insistimos puede  
darse, por excepción, en casos muy extremos (de aquí la expresión “especialmente  
cualificada”) y concretos.

La entidad imputada en este procedimiento ha solicitado de forma reiterada la  
aplicación de la reducción prevista en el  artículo 45.5, basada en la celeridad en la  
adopción de medidas adicionales  desde que tuvo conocimiento  de los  hechos que  
originaron  la  presente  denuncia.  Expone  también  argumentos  que  fundamentan  la  
ausencia de beneficios obtenidos, así como de intencionalidad en su actuación y de  
reincidencia.

En consecuencia, constatada la comisión de la infracción imputada, se observa,  
la concurrencia de circunstancias que permiten apreciar una cualificada disminución de  
la culpabilidad imputada respecto de la comisión de dicha infracción,  por lo que se  
estima que procede la aplicación del artículo 45.5 de la LOPD respecto de la misma, no  
apreciándose obstáculo alguno ni indefensión o perjuicio para ninguna de las partes por  
dicha aplicación. 

En virtud de cuanto antecede,  se considera ponderada y proporcionada a la  
gravedad del hecho la imposición de una multa de 90.000 €…>>

III

Por lo tanto, en el presente recurso de reposición, FRANCE TELECOM ESPAÑA 
S.A. no ha aportado nuevos hechos o argumentos jurídicos que permitan reconsiderar 
la  validez  de  la  resolución  impugnada,  por  cuanto  producida  la  baja  del  perfil  del 
denunciante en un primer momento, (cuando el mismo se dirigió por correo electrónico 
a la entidad denunciada), con posterioridad recibió un nuevo mensaje en el que se le 
informaba de una nueva alta en la web ...........com, sin que la entidad denunciada 
tomase ninguna medida de seguridad para asegurarse de que el alta en dicha web se 
producía por el titular del perfil.

La entidad recurrente estableció la medida de seguridad necesaria, para que la 
incidencia no vuelva a producirse, tras solicitud de esta Agencia en periodo de pruebas 
en julio de 2010 tal como queda acreditado en el folio 122.
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Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,

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

PRIMERO: DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto por FRANCE TELECOM 
ESPAÑA S.A. contra la Resolución de esta Agencia Española de Protección de Datos 
dictada  con  fecha  4  de  noviembre  de  2010,  en  el  procedimiento  sancionador 
PS/00280/2010.

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

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

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer 
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de este 
acto según lo previsto en el  artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora  de la  Jurisdicción Contencioso-administrativa,  recurso contencioso 
administrativo  ante  la  Sala  de  lo  Contencioso-administrativo  de  la  Audiencia 
Nacional, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 y en el apartado 5 de la 
disposición adicional cuarta del referido texto legal.

Madrid, 17 de enero de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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