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Procedimiento nº:     PS/00338/2009  

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00132/2010

Examinado  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  la  entidad  VODAFONE 
ESPAÑA,  S.A.  contra  la  resolución  dictada  por  el  Director  de  la  Agencia 
Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento  sancionador 
PS/00338/2009, y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 3 de febrero de 2010 se dictó resolución por el Director de la 
Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento  sancionador 
PS/00338/2009, en virtud de la cual se impuso a la entidad denunciada una sanción de 
60.101,21 €  por  vulneración de lo  dispuesto  en el  artículo  6.1  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 la citada Ley 
Orgánica.

Dicha resolución, que fue notificada al recurrente en fecha 8 de febrero de 2010, 
fue dictada previa la tramitación del correspondiente procedimiento sancionador, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Real Decreto 1720/2007, 
de 21 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la 
LOPD.

SEGUNDO: Como  hechos  probados  del  citado  procedimiento  sancionador, 
PS/00338/2009, se dejó constancia de los siguientes:

        << PRIMERO: Resulta acreditado que en los sistemas informáticos de Vodafone  
figura la línea ***TEL.1 asociada a los datos personales de la denunciada. 

               Como fechas de alta y baja, respectivamente, constan el 13 de septiembre de  
2007 y el 12 de diciembre de 2007.  El número de cuenta Vodafone de la  
referida línea es el ***TEL.2. (Folios 20, 22, 40, 90). 

               SEGUNDO:  Resulta  acreditado  que  Vodafone  emitió  la  factura  C 
***FACTURA.1, que abarca el periodo comprendido entre el 13 de septiembre  
de 2007 al 14 de septiembre de 2007, por el servicio de la línea  ***TEL.1.  
(Folios 26, 27 y 28) 

 TERCERO:  Resulta  acreditado  que  Vodafone  giró  al  cobro  en  la  cuenta  
bancaria  de  la  denunciante  un  importe  de  23,50  euros.  En  el  documento  
bancario  se  indica  como referencia  el  número ***REF.1,  que como se ha 
expuesto corresponde al número de cuenta Vodafone de la línea  ***TEL.1.  
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( Folio 4) 

CUARTO: Vodafone ha manifestado que la contratación de la referida línea a  
nombre de la denunciante se realizó por portabilidad de prepago a pospago,  
mediante el  sistema de televenta.  Ha declarado reiteradamente que no ha  
podido encontrar la grabación sonora de la contratación telefónica efectuada.
( Folios 18, 62, 86, 109)

QUINTO: Vodafone no ha aportado documento de ninguna clase que pruebe  
que la denunciante prestó su consentimiento al tratamiento de datos realizado  
cuando dio de alta, a su nombre, una línea telefónica. ( Folio 86)

SEXTO: Vodafone reconoció que la contratación fue fraudulenta, y procedió el  
12 de diciembre de 2007 a desactivar el servicio. (Folio 62 y 108)

              
SÉPTIMO: Vodafone no ha aportado documento alguno, bien en soporte CD o  
en soporte papel que acredite la contratación supuestamente celebrada. ( Folio  
86) 

OCTAVO: Vodafone manifiesta que la primera reclamación de la denunciante  
relativa a los hechos que ahora se examinan tuvo lugar el 3 de octubre de  
2007 y que el 4 de octubre acordó un “hotline”. Posteriormente la contratación  
fue  declarada  fraudulenta  el  12  de  diciembre  de  2007,  procediendo  a  
desactivar el servicio. (Folio 62, 63 y 110)

NOVENO: Los hechos objeto de la denuncia presentada ante la AEPD fueron  
también objeto de denuncia ante la Comisaría de Policía de Valencia el 3 de 
octubre de 2007. ( Folios 3, 41 y 42)>>

TERCERO: VODAFONE ESPAÑA, S.A. (en lo sucesivo la recurrente) ha presentado 
en fecha 8 de marzo de 2010,  en esta Agencia Española de Protección de Datos, 
recurso  de  reposición  fundamentándolo,  básicamente,  en  las  mismas  alegaciones 
efectuadas  a  lo  largo  del  procedimiento  sancionador  y  añadiendo  los  siguientes 
argumentos y pretensiones: 

- Con carácter previo solicita que se decrete la nulidad del procedimiento 
sancionador  por  vulneración  del  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva. 
Razona que su derecho de defensa se ha visto afectado por cuanto en sus 
alegaciones a la Propuesta de Resolución, de fecha 26 de enero de 2010, 
solicitó que se le facilitase copia de determinados documentos obrantes en 
el procedimiento sin que la Agencia haya realizado comunicación alguna. 
Considera que con la inactividad demostrada por la Administración se ha 
vulnerado  el  derecho  que  la  LRJPAC  otorga  a  los  interesados  en  el 
procedimiento  administrativo  a  obtener  copia  de  los  documentos 
contenidos en el mismo, y en tanto ha repercutido en la preparación de 
este recurso, se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva que 
garantiza la Constitución Española. 
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- Respecto al fondo del asunto, como ha venido sosteniendo en el curso del 
procedimiento, niega la existencia de una infracción del artículo 6.1 de la 
LOPD. Argumenta ahora, en relación con esta cuestión, (alegación primera 
del  recurso,  folio 3),  que  “….hay que destacar el  hecho de que,  en el  
momento de la contratación, los datos personales relativos a la Sra. A.A.A.  
que habían sido facilitados a Vodafone,  fotocopia del DNI e información 
bancaria,  eran  suficientes  para  considerar  que  la  persona que  en ese  
momento los aportaba se correspondía con la titular de los mismos”. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

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

II
             

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

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

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

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

               2. No será preciso el consentimiento cuando los datos de carácter personal se  
recojan para el ejercicio de las funciones propias de la Administraciones Públicas en el  
ámbito  de  sus  competencias;  cuando  se  refieran  a  las  partes  de  un  contrato  o  
precontrato de una relación negocial, laboral o administrativa y sean necesarios para su  
mantenimiento o cumplimiento; cuando el tratamiento  de  los  datos  tenga por finalidad 
proteger un interés vital del interesado en los términos del artículo 7, apartado 6,de la  
presente  Ley,  o  cuando  los  datos  figuren  en  fuentes  accesibles  al  público  y  su  
tratamiento sea necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el  
responsable del fichero o por el del tercero a quien se comuniquen los datos, siempre  
que  no  se  vulneren  los  derechos  y  libertades  fundamentales  del  interesado.   (El  
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subrayado es de la AEPD)                                       

               Estos preceptos deben integrarse con la definición legal de “tratamiento de  
datos” y “consentimiento del interesado” que ofrecen, respectivamente, los artículos 3, c)  
y 3, h) de la LOPD: 
              “operaciones y procedimientos técnicos, de carácter automatizado o no, que  
permitan  la  recogida,  grabación,  conservación,  elaboración,  modificación,  bloqueo y  
cancelación,  así  como  las  cesiones  de  datos  que  resulten  de  comunicaciones,  
consultas,  interconexiones  y  transferencias”;  “toda  manifestación  de  voluntad,  libre,  
inequívoca,  específica  e  informada,  mediante  la  que  el  interesado  consienta  el  
tratamiento de datos personales que le conciernen”.  

III

             El  artículo 6 de la  LOPD consagra el  “principio del  consentimiento o  
autodeterminación”,  piedra angular  en la  construcción del  derecho fundamental  a la  
protección  de  datos.  Conforme  al  citado  precepto,  el  tratamiento  de  datos  sin  
consentimiento del afectado o sin otra habilitación amparada en la Ley constituye una  
vulneración  de  este  derecho,  pues  sólo  el  consentimiento,  con  las  excepciones  
contempladas en la ley, legitima el tratamiento de  los datos personales. 

              El Tribunal Constitucional, en Sentencia 292/2000, de 30 de noviembre  
(Fundamento Jurídico 7), se refiere al contenido esencial de este derecho fundamental y  
afirma 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 (…)” (El subrayado 
es de la AEPD)
            
               En cuanto a las características que debe revestir el consentimiento prestado, la 
Ley Orgánica  15/1999  no  exige  la  observancia  de  una forma  determinada,  
limitándose a precisar que el  consentimiento debe ser “inequívoco”,  lo que significa  
según  el  diccionario  de  la  RAE  lo  que  no  admite  duda  o  equivocación,  y  por  
contraposición al adjetivo “equívoco”, lo que no puede entenderse en varios sentidos o  
no puede dar lugar a juicios diversos.

             Por otra parte, la LOPD recoge en diversos artículos un catálogo cerrado de  
excepciones al  principio  del  consentimiento  o  autodeterminación del  afectado en el  
tratamiento de sus datos.  El  artículo 6.2 de la  Ley Orgánica contempla entre esas  
excepciones a quienes son parte de una relación negocial, siempre que el tratamiento  
sea necesario para el mantenimiento o cumplimiento del contrato, quedando acotada la  
dispensa del consentimiento al tratamiento necesario para tal fin. 

IV
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               En el presente caso, los hechos que se enjuician versan sobre el tratamiento 
de los datos de la denunciante (nombre, apellidos, DNI, datos bancarios) efectuado por  
Vodafone  con  ocasión  de  un  contrato  de  telefonía  supuestamente  celebrado  entre  
ambas partes. Al respecto, la denunciante niega haber contratado la línea ***TEL.1, que  
figura a su nombre en los ficheros de Vodafone. Esta entidad ha manifestado que la  
línea  se  contrató  telefónicamente,  pero  no  ha  aportado  grabación  sonora  de  la 
contratación supuestamente realizada, ni documento escrito que deje constancia de que  
la denunciante efectivamente autorizó el tratamiento de sus datos,  materializado en el  
alta a su nombre de la citada línea.  

               El régimen jurídico específico aplicable a la modalidad de contratación que,  
según afirma la representación de Vodafone se utilizó en el presente caso, es el previsto 
en el Real Decreto 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. El artículo 5.1 del citado R.D. establece que  
“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 predisponerte”. (El 
subrayado es de la AEPD). 

               El apartado 2 del artículo 5 del R.D. 1906/1999 dispone que “A estos efectos, y  
sin  perjuicio  de  cualquier  otro  medio  de  prueba  admitido  en  Derecho,  cualquier 
documento que contenga la citada información,  aun 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”. 

               Como ha señalado la Audiencia Nacional en diversas sentencias,  incumbe a  
la entidad que trata los datos la carga de probar el consentimiento del afectado u otra  
circunstancia que permita amparar en las disposiciones de la Ley Orgánica 15/1999 el  
tratamiento realizado. La Sentencia de la Audiencia Nacional de 31 de mayo de 2006,  
sección 1ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo, reiterando la doctrina de la Sala  
recogida entre otras en la  Sentencia de 25 de octubre de 2002 expone que es al  
responsable del tratamiento “a quien corresponde asegurarse de que aquel a quien se 
solicita el consentimiento efectivamente lo da, y  que esa persona que está dando el  
consentimiento es efectivamente el titular de esos datos personales, debiendo conservar  
la  prueba  del  cumplimiento  de  la  obligación  a  disposición  de  la  Administración,  
encargada de velar por el cumplimiento de la Ley”. (El subrayado es de la AEPD) 
               
               De las consideraciones expuestas se concluye que Vodafone España, S.A.,  
incurrió en una infracción del artículo 6.1 de la LOPD, al incorporar a sus ficheros y  
tratar los datos de la denunciante (nombre, apellidos, DNI, datos bancarios) asociados a  
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una línea de teléfono (***TEL.1) que ella no contrató, por lo que no es posible amparar  
el tratamiento de datos realizado en el artículo 6.2 de la Ley Orgánica 15/1999. 

              Por otra parte, pese a que como afirma la representación de Vodafone los  
hechos que ahora se valoran fueron calificados por la compañía como “fraudulentos”, lo 
relevante  desde  la  perspectiva  de  la  normativa  de  protección  de  datos  cuya 
infracción  se  imputa  a  la  entidad  es  que  la  denunciada  no  observó  en  el  
tratamiento de los datos de la denunciante la diligencia que las circunstancias  
exigían, en particular no adoptó ningún mecanismo que dejara constancia documental,  
sonora  o  escrita,  de  la  contratación  telefónica,  presuntamente  fraudulenta,  que  se  
efectuó. 
         
             Por otra parte, es preciso aclarar, en respuesta a las reiteradas alegaciones que  
ha venido efectuando Vodafone acerca de la falta de diligencia de la denunciante en la  
custodia  de sus datos,  que tal  y  como se desprende del  escrito  de ampliación de  
denuncia presentado por la Sra. A.A.A.en el Puesto de la Guardia Civil de Almussafes,  
el 5 de noviembre de 2007, (folio 42), ésta facilitó una fotocopia de su DNI y de su  
cartilla bancaria al comercial de la empresa Ceca a la que había solicitado la instalación  
de un sistema de alarma para un domicilio, sin que haya entregado sus documentos a  
ninguna persona o empresa más. Conducta que se enmarca en el desarrollo de una  
relación contractual y de la que no cabe derivar falta de diligencia de la denunciante en  
la custodia de sus datos.  

V

              Es conveniente destacar también que el tratamiento inconsentido de los datos  
de la  denunciante  que  se imputa  a  Vodafone,  materializado en el  alta  de la  línea  
telefónica ***TEL.1, tuvo lugar el 13 de septiembre de 2007, y que no fue hasta cinco 
días después, el  18 de septiembre de 2007,  cuando la denunciante contrató con 
Vodafone el servicio para la línea ***TEL.3 de la que es titular. 

            De manera que al tiempo de darse de alta la línea fraudulenta (***TEL.1) no  
existía entre la entidad y la denunciante ningún vínculo contractual que legitimase  
el tratamiento de los datos personales realizado por la operadora. 

              De escrito de alegaciones presentado por Vodafone en el curso de las  
Actuaciones Previas, (folios 20 a 23), resulta que en los servicios informáticos de esa  
entidad constan varias líneas de teléfono a nombre de la denunciante, en concreto las  
siguientes: a)  la ***TEL.3, que la denunciante contrató válidamente el 18 de septiembre;  
b)  la línea ***TEL.1, contratada fraudulentamente y sobre la que versa el  presente  
expediente sancionador, y  c) las líneas ***TEL.4 y ***TEL.5.

             Pues bien, según acredita la denunciada en los documentos que aporta  
ninguna de  las  líneas  referidas en  el  apartado c)  precedente estaba activa  al  
tiempo de realizar la contratación fraudulenta, por cuanto los números  ***TEL.4 y 
***TEL.5 habían sido dados de baja  el 15 de junio 2006. 

           Se concluye de lo expuesto que los datos de la denunciante asociados a estas  



7/17

líneas, que no estaban vigentes desde varios meses atrás, deberían estar bloqueados,  
sin que en ningún caso sea posible justificar el tratamiento realizado por Vodafone de  
los  datos  de  la  denunciada,  concretada  en  el  alta  de  la  línea  ***TEL.1,  y  cuyo  
consentimiento no ha sido acreditado, en la información que sobre la Sra. A.A.A.figuraba 
en los sistemas informáticos de la operadora asociada a unas líneas telefónicas dadas  
de baja tiempo atrás. 

           Se concluye de lo expuesto que los datos de la denunciante asociados a estas  
líneas  deberían  estar  bloqueados  sin  que  en  ningún  caso  sea  posible  justificar  el  
tratamiento realizado por Vodafone, - concretado en el alta de la línea ***TEL.1 cuyo  
consentimiento  no  ha  sido  acreditado-,  en  la  información  que  sobre  la  
Sra.A.A.A.figuraba en los sistemas informáticos de la operadora asociada a unas líneas 
telefónicas dadas de baja tiempo atrás. 

VI 

          El artículo 44.3, d) de la LOPD establece que son infracciones graves: “Tratar los  
datos de carácter personal o usarlos posteriormente con conculcación de los principios  
y garantías establecidos en la presente Ley o con incumplimiento de los preceptos de  
protección que impongan las disposiciones reglamentarias de desarrollo,  cuando no 
constituya infracción muy grave”.

          La infracción que recoge el artículo 44.3.d) de la LOPD respeta el principio de  
tipicidad, pues el precepto incluye en la descripción de la conducta, como elemento  
integrante del tipo sancionador, la vulneración de los principios regulados en el Título II  
de  la  citada  Ley  Orgánica  y   entre  los  que  figura,  artículo  6,  el  principio  del  
consentimiento o autodeterminación del  titular de los datos. 

            La Audiencia Nacional  en Sentencia de 22/10/2003 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….”
                                                                           

VII 

              Procede a continuación abordar si la conducta observada por  Vodafone, que  
estimamos  vulnera  el   artículo  6.1  de  la  LOPD,  puede  subsumirse  en  el  tipo  
sancionador  contemplado  en  el  artículo  44.3  d)  y  si,  en  tal  caso,  la  infracción  es  
imputable a la citada entidad.

             A)   Respecto a la primera de las cuestiones planteadas, una vez constatado  
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que la entidad realizó la acción típica – infracción del principio del  consentimiento –,  
debemos analizar si concurre también el elemento subjetivo de la culpabilidad, elemento  
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. El Tribunal Constitucional,  
STC  76/1999,  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 ámbito 
del procedimiento administrativo sancionador y dispone: “Sólo podrán ser sancionadas  
por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas y jurídicas que 
resulten  responsables  de  los  mismos  aun  a  título  de  simple  inobservancia”.(El  
subrayado es de la AEPD)

                En consecuencia, la Ley 30/1992 no exige la presencia de dolo, salvo que el  
tipo sancionador 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 deriva que basta 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 
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)
                                          
               Respecto a la concurrencia del elemento subjetivo de la infracción que ahora  
examinamos, es importante destacar que la Sentencia del Tribunal Supremo 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  
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invocación de ausencia de culpa”.(El subrayado es de la AEPD). 

              Pues bien, esta STS ha sido también invocada por Vodafone para justificar la  
inexistencia de culpabilidad, por cuanto entiende que sí observó la diligencia que era  
esperable.  Sin  embargo,  a  tenor  de  la  referida  sentencia  incumbe  a  la  entidad  
responsable de la conducta ( en este caso, Vodafone)  la carga de la prueba. 

              En relación con la medida de la  diligencia que cabe esperar en estos casos,  la  
Audiencia Nacional, sentencia de 25 de octubre de 2002 (Rec. 185/2001), señala: “… 
creemos  que  dada  la  importancia  del  bien  jurídico  protegido, la  privacidad  de  las 
personas,  quienes se dediquen a  actividades que impliquen el  tratamiento de datos 
personales deben ser  especialmente diligentes y  cuidadosos a la  hora de tratarlos. 
Repárese que un bien jurídico de rango constitucional como es la privacidad de las  
personas queda afectado por intereses comerciales..”. (El subrayado es de la AEPD)

              En la misma línea la STAN de 17/10/2007 (Rec. 63/2006) indica: “….el Tribunal  
Supremo viene entendiendo que  existe  imprudencia  siempre que se desatiende un 
deber legal de cuidado, es decir, cuando el infractor no se comporta con la diligencia  
exigible. Y en la valoración del grado de diligencia ha de ponderarse especialmente la  
profesionalidad o no del sujeto, y no cabe duda de que, en el caso ahora examinado,  
cuando la actividad de la recurrente es de constante y abundante manejo de datos de  
carácter personal ha de insistirse en el rigor y el exquisito cuidado por ajustarse a las  
prevenciones legales al respecto”. (El subrayado es de la AEPD)

             En el presente supuesto la entidad denunciada no ha acreditado haber actuado  
con la diligencia que las circunstancias requerían,  pues como ha quedado expuesto no  
adoptó ninguno de los mecanismos que la contratación telefónica exige y que hubieran  
permitido tener constancia de la contratación fraudulenta. 

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

             Por su parte, el artículo 3 d) del citado texto legal considera “responsable del  
fichero o tratamiento” a la “persona física o jurídica, de naturaleza pública o privada, u  
órgano administrativo, que decida sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento”.  
En este caso la infracción es imputable a Vodafone en su condición de responsable del  
fichero en el que figuraban los datos de la denunciante.

VIII  

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

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

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

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

La Sentencia de la Audiencia Nacional de 21 de enero de 2004 considera que el  
artículo 45.5  “…no es sino manifestación del  llamado principio de proporcionalidad  
(artículo 131.1 de la LRJPAC), incluido en el más general de prohibición de exceso,  
reconocido por la jurisprudencia como principio general  del  Derecho.  Ahora bien,  la  
presente regla debe aplicarse con exquisita ponderación y sólo en los casos en los que  
la culpabilidad y la antijuridicidad resulten sustancialmente atenuadas,  atendidas las  
circunstancias del caso concreto. Lo cual insistimos puede darse, por excepción, en  
casos muy extremos (de aquí la expresión “especialmente cualificada”) y concretos”.

            Vodafone solicita la aplicación de la atenuante privilegiada del artículo 45.5 de la  
LOPD y consiguientemente, la imposición de la sanción conforme a la escala prevista  
para las infracciones leves. Funda su pretensión en haber observado la diligencia que  
las circunstancias requerían, en que actuó de buena fe, en que la supuesta infracción se 
refiere a un solo cliente y es consecuencia de la contratación realizada por un tercero, y  
en que no ha vulnerado derecho alguno de la denunciante, puesto que ésta no ha  
abonado  ninguna  cantidad  derivada  de  la  contratación  fraudulenta  realizada.  Cita  
también  a  estos  efectos  la  Resolución  del  Director  de   la  Agencia  recaída  en  el  
PS/622/2008.

            Solicita,así mismo, la imposición de la sanción en su cuantía mínima, conforme a  
lo prevenido en el artículo 45.4 de la LOPD, que justifica en la ausencia de beneficios  
económicos obtenidos y de perjuicios ocasionados a la afectada. 

 En relación a la buena fe que se alega debemos traer a colación la Sentencia de  
la Audiencia Nacional de 24 de mayo de 2002 en la que el Tribunal expone  que “la 
buena fe en el actuar, para justificar la ausencia de culpa –como se hace en el presente  
caso-;  basta con decir  que esa alegación queda enervada cuando existe  un deber  
específico  de  vigilancia  derivado  de  la  profesionalidad  del  infractor.  En  esta  línea 
tradicional  de reflexión,  la  STS de 12 de marzo de 1975 y 10 de marzo de 1978,  
rechazan  la  alegación  de  buena  fe,  cuando  sobre  el  infractor  pesan  deberes  de  
vigilancia y diligencia derivados de su condición de profesional”. 

   
  Razona la representación de Vodafone que en la Resolución recaída en el  

PS/622/2008,  la  Agencia,  valorando  la  actuación  diligente  desplegada  por  esa  
operadora  impuso  la  sanción  prevista  en  la  LOPD para  las  infracciones  leves.  No  
obstante, debemos destacar que el presupuesto fáctico de la Resolución que se invoca  
difiere sustancialmente de los hechos que aquí acontecen. En el PS 622/2008 resultó  
acreditada la actuación diligente de la entidad en aras a regularizar la situación creada,  
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por cuanto una vez que Vodafone conoció a través del denunciante la existencia de una  
línea fraudulenta tramitó la baja de manera inmediata, de forma que sólo transcurrieron  
tres días entre la fecha de alta y la fecha de baja.

 Por el contrario, en el presente caso, la denunciante puso en conocimiento de  
Vodafone el 3 de octubre de 2007 que habían dado de alta una línea con sus datos  
personales, adoptando la entidad al día siguiente un “hot line” (que impide al cliente  
efectuar llamadas pero no recibirlas) pero manteniendo el alta de la línea hasta el 12 de  
diciembre de 2007. 

Desde la perspectiva que nos corresponde valorar -  la  garantía del  derecho  
fundamental a la protección de los datos personales- el comportamiento desplegado por  
Vodafone en el presente asunto no puede ser calificado de diligente, por cuanto, pese al  
denominado “hot line” adoptado por la operadora, los datos de la afectada siguieron  
siendo objeto de un tratamiento no consentido hasta que dio de baja la línea el 12 de  
diciembre  de  2007,  cuando  habían  transcurrido  más  de  dos  meses  desde  la  
contratación fraudulenta.>>

                                                                         III 

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

         A) Con carácter previo la representación de Vodafone ha solicitado que se decrete 
la nulidad del procedimiento sancionador que nos ocupa por vulneración del derecho a 
la tutela judicial efectiva. 

          A tal efecto, razona que su derecho de defensa se ha visto afectado por cuanto en 
sus alegaciones a la Propuesta de Resolución, de fecha 26 de enero de 2010, solicitó 
que se le facilitase copia de determinados documentos obrantes en el procedimiento sin 
que la Agencia haya realizado comunicación alguna. Considera que con la inactividad 
demostrada, la Administración ha vulnerado el  derecho que la LRJPAC otorga a los 
interesados  en  el  procedimiento  administrativo  a  obtener  copia  de  los  documentos 
contenidos en el mismo, y en tanto ha repercutido en la preparación de este recurso, se 
ha  vulnerado  el  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva  que  garantiza  la  Constitución 
Española. 

         Ante  tal  alegato  debemos  señalar  lo  siguiente:  En  primer  término,  que, 
efectivamente,  es cierto que Vodafone solicitó en sus alegaciones a la propuesta “que 
le sea remitida copia de los documentos siguientes”,  los folios 1 a 13 y 48 a 50, (folio 
114 del expediente). 

           Es cierto también que en el Anexo a la propuesta de resolución, que contiene la  
relación de los documentos que obran en el expediente, se precisa que se aporta tal 
relación “a fin de que solicite copia de los que estimen conveniente previa cita”, (folio 
104),  y que no consta en esta Agencia que Vodafone se hubiera puesto en contacto a 
fin de fijar una cita para la recogida de la documentación, como acostumbran a hacer 
otras operadoras. Tampoco tenemos noticia de que Vodafone, ante la inactividad de la 
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Agencia  que  ahora  denuncia,  hubiera  insistido  en  su  petición  de  entrega  de  los 
documentos indicados. 

Sin  perjuicio  de  las  consideraciones  precedentes,  de  carácter  puramente  formal,  lo 
verdaderamente relevante se concreta en determinar si se causó a Vodafone con esta 
conducta una merma en su derecho de defensa. Esto, porque como ha declarado el 
Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional respecto a la vulneración de  otro derecho, 
como es el trámite de audiencia en el procedimiento, su omisión debe valorarse desde 
un punto de vista material y no formal, es decir, observando si con la omisión se ha 
producido una efectiva indefensión del interesado, ( por todas STS de 20 de mayo de 
1999. 

               Pues bien, a este fin resulta fundamental examinar cuáles eran los documentos 
obrantes en el expediente que Vodafone solicitó a la Agencia. Los folios 1 a 13 y 48 a 
50. 

          Los folios 1 a 12 recogen el escrito de denuncia y la documentación adjunta, y el 
13 el acuse de recibo que la AEPD remitió a la denunciante. En particular, el folio 1 es 
un escrito de la Generalitat Valenciana dando traslado a este organismo de la denuncia 
presentada;  el folio 2, el escrito de reclamación de la denunciante presentado ante la 
Generalitat; el 3, copia de la denuncia presentada en fecha 3 de octubre de 2007 ante la 
Comisaría de Tránsitos (Valencia); el 4, un resguardo de la Caixa por una factura girada 
por Vodafone a nombre de la denunciante por un importe de 23,50 euros; el 5 el texto de 
un Memorando enviado supuestamente a Vodafone y firmado por M.M.M.; los folios 6 y 
7 facturas emitidas por Vodafone ;  los folios 8 a 10 copia del contrato de servicios 
suscrito por la denunciante respecto a la línea de la que sí es titular; el 11, el resguardo 
de una Hoja de Urgencias, a nombre de la denunciante, fechado el 13 de septiembre de 
2007; y el 12 la factura, emitida por Vodafone, rectificativa, con número de referencia 
***REF.1, en la que se indica además el teléfono origen del abono, la línea controvertida 
***TEL.1.

            Curiosamente, gran parte de estos documentos estaban en poder de Vodafone, 
hasta el punto de que fue esa operadora quien los remitió a la Agencia durante las 
actuaciones inspectoras.  Así,  por  lo  que respecta  a  la  denuncia  presentada por  la 
afectada ante  la  policía,   llama la  atención que en la  documentación aportada por 
Vodafone figuran dos denuncias, ambas presentadas por la afectada, (folios 41 y42). La 
primera de fecha 3 de octubre de 2007, presentada en la Comisaría de Tránsitos, y la 
segunda, de fecha 5 de noviembre de 2007, presentada por la afectada en el puesto de 
la Guardia Civil de Almusafes. De forma que la entidad denunciada tenía en su poder 
copia de las dos denuncias,  pues fue ella quien se las aportó a esta Agencia, toda vez 
que la denunciante únicamente facilitó a la Agencia la copia de la denuncia presentada 
en la Comisaría de Tránsitos, ( que consta, como ya se ha dicho, en el folio 3 ). 

           La explicación precedente hace difícilmente admisible la supuesta indefensión 
que Vodafone quiere hacer valer en el siguiente fragmento del recurso de reposición 
interpuesto, (folio 3 del escrito del recurso): “Respecto a la denuncia presentada por la  
Sra  A.A.A.ante la Policía y dado que esta parte no ha recibido copia de la misma 
adjunta a los documentos obrantes en el presente procedimiento  tal y como solicitamos,  
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esta parte no tiene constancia de la fecha exacta de la interposición de la misma por  
parte de la denunciante, puesto que en el escrito de la Agencia de fecha 4 de febrero de 
2010 se mencionan dos fechas diferentes,  una es el  3  de octubre  de 2007,  en el  
antecedente primero, y otra el 5 de noviembre de 2007, en el Fundamento de Derecho  
IV”. 

          Los documentos aportados por la denunciante obrantes en el folio 6 y 7, copia de 
la factura número ***FACTURA.2, correspondiente al periodo de facturación 13/9/2007 
al 14/9/2007, fue facilitada por Vodafone durante las actuaciones instructoras y constan 
en los folios 27 y 28 del expediente. Es más, si bien Vodafone no ha aportado la copia 
de la reclamación presentada por la denunciante ante la Generalitat Valenciana, ninguna 
duda cabe que ésta le fue enviada por esa Administración autonómica, dado que la 
operadora envió, también en fase de inspección, la copia de un escrito que Vodafone 
dirige, supuestamente, a la Generalitat, fechado el 10 de enero de 2008, en el que indica 
que “Nos dirigimos a Usted en respuesta a su escrito de fecha 17 de diciembre de 2007,  
en  el  que  nos  traslada  una  cuestión  planteada  por  la  Sra.  A.A.A.…..Deseamos 
informarle que la línea número ***TEL.1 fue desactivada de forma definitiva con fecha 
12 de diciembre de 2007….”, (folio 40).  
          
          Los folios 48 a 50 también solicitados por la recurrente recogen el Informe de 
Actuaciones Previas de Inspección. Un breve examen del mismo permite comprobar que 
es básicamente un resumen de lo alegado por Vodafone en su escrito informativo; en 
tanto que los antecedentes se reprodujeron en el Antecedente de Hecho primero del 
acuerdo de inicio del expediente sancionador. 
   
          Por otra parte, debe subrayarse que esta Agencia remitió a Vodafone por correo 
certificado con acuse de recibo copia de la documentación que había sido solicitada, en 
fecha 10 de marzo de 2010 que consta recibida por la operadora el 12 de marzo. 

            A tenor de las consideraciones formuladas en los párrafos precedentes, no cabe 
apreciar  la vulneración del derecho de defensa, corolario del derecho a la tutela judicial 
efectiva que la  recurrente invoca,  por  lo  que procede desestimar  la  cuestión previa 
planteada por Vodafone en este recurso. 

                         B)  Respecto al fondo del asunto, como ya vino sosteniendo Vodafone en el curso 
del procedimiento, rechaza que exista infracción del artículo 6.1 de la LOPD. 

                           Argumenta ahora, en relación con esta cuestión, (alegación primera del recurso,  
folio 3), que “….hay que destacar el hecho de que, en el momento de la contratación, los  
datos personales relativos a la Sra.  A.A.A. que habían sido facilitados a Vodafone,  
fotocopia  del  DNI e  información  bancaria,  eran  suficientes  para  considerar  que  la  
persona  que  en  ese  momento  los  aportaba  se  correspondía  con  la  titular  de  los  
mismos”. 

            Argumento que resulta absolutamente inadmisible, por cuanto se ha recoge en 
los hechos probados (hechos probados cuarto y séptimo), que la línea controvertida 
(que dio lugar a este expediente sancionador) se  contrató telefónicamente.   Así lo 
manifestó en diversas ocasiones la recurrente, que también señaló que no había podido 

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



obtener la grabación de la conversación. 

         Por ello, de existir una copia del DNI de la denunciante en poder de Vodafone no 
cabe  duda  que  sería  consecuencia  de  la  contratación,  celebrada  por  escrito, 
correspondiente a la línea  de la que ésta sí era titular, ( la denunciante aportó la copia 
del contrato, suscrito a través del distribuidor “bonatel”). 

           En atención a lo expuesto, este argumento de la recurrente no puede prosperar.

IV

             Finalmente, estimamos 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 en su día a la 
recurrente.
                 
          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 Vodafone 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.b) tipifica como infracción grave “Tratar datos de carácter personal sin 
recabar el consentimiento de las personas afectadas, cuando el mismo sea necesario  
conforme a lo dispuesto en esta Ley y sus disposiciones de desarrollo”. 

   El artículo 45 de la LOPD, tras la reforma de la Ley 2/2011, establece, en sus 
apartados 2, 4 y 5, lo siguiente:

 “ 2. Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 40.001 a 300.000  
euros.
(…)
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4. La cuantía de las sanciones se graduará atendiendo a los siguientes criterios:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El citado apartado 45.5 de la LOPD deriva del principio de proporcionalidad de la 
sanción y permite establecer " la cuantía de la sanción aplicando la escala relativa a la  
clase de infracciones que preceda inmediatamente en gravedad a aquella en que se  
integra  la  considerada en el  caso de que se trate",  pero  para ello  es necesario  la 
concurrencia de, o bien una cualificada disminución de la culpabilidad 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 
apreciar la existencia de motivos para la aplicación de la facultad contemplada en 
el artículo 45.5, desestimando con ello la petición de la recurrente, debido, por un lado, 
a que no obra en el expediente ningún elemento que lleve a apreciar la concurrencia de 
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alguna de las circunstancias previstas en los apartados c), d) y e) del referido artículo y, 
por otro, a la especial diligencia y conocimiento de la normativa de protección de datos 
que se ha de exigir a las entidades profesionales cuando, como ocurre con la entidad 
imputada, el tratamiento de datos personales constituye parte habitual y esencial de su 
actividad. Las empresas que por su actividad están habituadas al tratamiento de datos 
personales deben ser especialmente diligentes y cuidadosas al realizar operaciones con 
ellos y deben optar siempre por la interpretación más favorable a la salvaguarda del 
derecho fundamental a la protección de datos (como de forma reiterada sostiene la 
Audiencia Nacional, entre otras en Sentencia de 26 de noviembre de 2008). 

 Por lo que atañe a los criterios de graduación de las sanciones  contemplados en 
el artículo 45.4 de la LOPD, debe valorarse a favor de la recurrente la ausencia de 
intencionalidad en la comisión de la infracción. Sin embargo, es preciso 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 Vodafone España, 
S.A.  (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 lo expuesto en el párrafo precedente, 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 6.1 de la LOPD, tipificada en el artículo 44.3.b) 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 
VODAFONE ESPAÑA  S.A. contra  la  Resolución  de  esta  Agencia  Española  de 
Protección de Datos de 3 de febrero de 2010, recaída en el procedimiento sancionador 
PS/00338/2009,  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  VODAFONE 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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