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Procedimiento nº.:  PS/00342/2009

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00703/2009

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/00342/2009, y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 23 de octubre de 2009, se dictó resolución por el Director de la 
Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento  sancionador, 
PS/00342/2009 , en virtud de la cual se imponía a la entidad denunciado, una sanción 
de 60.101,21 €, por la vulneración de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley Orgánica 
15/1999,  de 13 de diciembre,  de  Protección de Datos  de Carácter  Personal  (en  lo 
sucesivo LOPD), infracción tipificada como grave en el artículo 44.3 d) , de conformidad 
con lo establecido en el artículo 45 de la citada Ley Orgánica.

Dicha  resolución,  que  fue  notificada  al  recurrente  en  fecha  28/10/2009,  fue 
dictada previa la tramitación del correspondiente procedimiento sancionador, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Real Decreto 1720/2007, de 
21 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la LOPD.

SEGUNDO: Como  hechos  probados  del  citado  procedimiento  sancionador, 
PS/00342/2009, quedó constancia de los siguientes:

HECHOS PROBADOS

UNO.-  Mediante  carta  de  agosto  de  2007  el  denunciante  se  dirige  a  FRANCE 
TELECOM ESPAÑA, S.A., solicitando la no utilización de sus datos personales para 
envié de todo tipo de publicidad, “Bien sea por envíos de correo, llamadas telefónicas o  
visitas a mi domicilio particular” (Folios 2 a 4)

DOS.- Mediante carta de fecha de 23 de agosto de 2007 FRANCE TELECOM ESPAÑA, 
S.A.,  le comunica:”  Tras recibir  su solicitud de no utilización o cesión de sus datos 
personales  a  terceros  con  fines  comerciales  o  publicitarios,  por  parte  de  FRANCE 
TELECOM ESPAÑA, S.L. y cumpliendo la normativa ( Ley 15/1999, de 13 de diciembre,  
de Proteccion de Datos de Carácter Personal, hemos procedido a llevar a cabo dicha 
solicitud” (folio 6)
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TRES.- En fecha de 8 de julio de 2008, el denunciante pone denuncia en la Agencia  
Española de Proteccion de Datos, poniendo de manifiesto la no atención de su derecho 
de  oposición  por  parte  de  la  denunciada  y  el  tratamiento  de  sus  datos  sin  
consentimiento,  por  haberle  enviado  publicidad.  Constan  al  menos  dos  envíos  
publicitarios de mayo y junio de 2008, en los que se utilizan los datos personales del  
denunciante. (Folios 1, 7 y 8).

TERCERO: FRANCE TELECOM ESPAÑA S.A.   ha    presentado    en      fecha 
27/11/2009, en esta Agencia Española de Protección de Datos, recurso de reposición 
fundamentándolo,  en  la  trascripción  literal  de  las  manifestadas  a  la  propuesta  de 
resolución, y las manifestadas durante todo el procedimiento, relativas a la infracción del 
derecho a la presunción de inocencia, a la teoría de la suplantación de la identidad de 
France Telecom, a la naturaleza jurídica de la Instrucción/1998, y a la aplicación del art. 
45.5 LOPD.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

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

II

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

<<<IV

Establece el art. 6 de la LOPD en cuanto al Consentimiento del afectado, que:

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

3.  El  consentimiento a que se refiere el  artículo podrá ser  revocado cuando 
exista causa justificada para ello y no se le atribuyan efectos retroactivos.

4. En los casos en los que no sea necesario el consentimiento del afectado para  
el tratamiento de los datos de carácter personal, y siempre que una ley no disponga lo  
contrario,  éste podrá oponerse a su tratamiento cuando existan motivos fundados y 
legítimos relativos a una concreta situación personal. En tal supuesto, el responsable del  
fichero excluirá del tratamiento los datos relativos al afectado.”

Por su parte, el art. 51.1  del vigente R.D. 1720/2007, de 21 de diciembre, por el  
que  se  aprueba  el  Reglamento  de  desarrollo  de  la  LOPD,  establece  en  cuanto  al  
derecho  de  oposición  que”  1.  Los  interesados tendrán derecho  a  oponerse,  previa 
petición y sin gastos, al tratamiento de los datos que les conciernan, en cuyo caso serán  
dados de baja del tratamiento, cancelándose las informaciones que sobre ellos figuren  
en aquél, a su simple solicitud.

La oposición a la que se refiere el párrafo anterior deberá entenderse sin perjuicio  
del derecho del interesado a revocar cuando lo estimase oportuno el consentimiento que 
hubiera otorgado, en su caso, para el tratamiento de los datos.

V

El apartado 2 del citado artículo 6 de la LOPD, señala como causa de dispensa  
del  consentimiento  del  afectado  para  el  tratamiento  de  los  datos  personales,  la  
circunstancia, entre otras, de que el tratamiento responda al desenvolvimiento de una  
relación jurídica, como acontece en el presente caso, ya que el denunciante es cliente  
de diversos productos que ofrece la operadora.

Sin embargo, cuando existe manifestación expresa del titular de los datos a cerca 
del tratamiento de sus datos, ésta dispensa queda desplazada por la voluntad del titular,  
haciendo así justicia del concepto que el Tribunal Constitucional, en su STC 292/2000,  
entiende como derecho a la proteccion de datos personales, como “aquel poder de 
disposición y control sobre los datos personales”.

En el presente caso consta que el denunciante se dirigió a la entidad denunciada  
para no recibir comunicaciones comerciales y ésta le contesto afirmativamente (folios 2 
a 6).

El  art.  6.3 LOPD establece la posibilidad de revocar el  consentimiento para el  

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

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo15-1999.t2.html#a7%23a7
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo15-1999.t2.html#a7%23a7


tratamiento, y el art. 51.1 RDLOPD positiviza el derecho de oposición a un determinado 
tratamiento.  Así las cosas, el titular de los datos que no desea recibir publicidad puede  
hacer efectiva su voluntad a través de dos procedimientos principales: manifestando su 
negativa  a  prestar  su  consentimiento  para  el  tratamiento  de  sus  datos  con  fines 
publicitarios o  revocando el  que se hubiera  prestado  y  ejercitando su derecho de  
oposición.  En el  presente caso,  de la literalidad de lo manifestado en el  escrito de  
agosto de 2007,  no se advierte duda alguna:  “Solicito que a partir   de la fecha de 
recepción del presente escrito, NO me hagan llegar ningún tipo de publicidad, bien sea 
por correo, llamadas telefónicas  visitas a mi domicilio particular”. 

En cuanto a las alegaciones de France Telecom España, S.A. relativas a que los  
datos personales del denunciante estén en una pagina web de la red Internet, y que por  
dicha circunstancia alguien ha podido enviarle una carta suplantando la identidad del  
remitente( Folio 69 a 70), no pueden ser estimadas, ya  que no ofrece duda alguna que 
la publicidad la envía  ORANGE ( Nombre comercial de la operadora France Telecom 
España,  S.A.),  en  atención  a  la  imagen  corporativa,  la  publicidad  enviada  y  la 
información empresarial  cuyo literal  es “Orange es una marca registrada del  Grupo 
France Telecom, al  que pertenece France Telecom España.,  domiciliada en Parque 
Empresarial  La  Finca,  Paseo  del  Club  Deportivo,  1  Edificio  8,  28223,-  Pozuelo  de 
Alarcón Madrid, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 13.183, Folio 129,  
Hoja M-213468, CIF A82009812”. 

En  el  mismo  sentido,  FT  en  sus  alegaciones  a  la  Propuesta  de  Resolución,  
manifestó como prueba de descargo, que en los sistemas informáticos, consta que el  
lenguaje para la comunicación con el denunciante sea el catalán, y en los citados envíos 
el idioma utilizado es castellano. Dicha alegación no puede en modo alguno prosperar,  
ya que siguiendo esa lógica, tampoco debiera ser entonces en castellano el escrito de  
fecha 23 de agosto de 2007 (folio 5), y la realidad es que es en castellano. 

No obstante amén de lenguas utilizadas, de conformidad con lo señalado en el  
párrafo anterior, no existe duda de que es la denunciada quien realiza los envíos. Y esto  
es  así,  en  aras  a  la  doctrina  que se sigue en esta  Agencia,  y  convalidada por  la 
Audiencia  Nacional,  relativa  a  la  clara  realización  de  un  envío  publicitario,  cuando 
coincide la imagen corporativa y consta la información mercantil en dicho envío. Por lo  
que tales alegaciones en modo alguno modifican el fondo del asunto.

La  representación  de  France  Telecom  España,  S.A.,  alega  en  sus 
manifestaciones realizadas a la Propuesta de Resolución, vulneración del principio de  
presunción de inocencia e inversión de la carga de la prueba, en un procedimiento 
sancionador, conducta del todo contraria a derecho de conformidad con el art. 24 de la  
CE y 137 de la Ley 30/1992. 

En  cuanto  a  la  presunción  de  inocencia,  señalar  que  se  han  observado  los  
requisitos que el procedimiento impone y en definitiva el propio Estado de Derecho, al  
haberse acreditado los hechos constitutivos de infracción administrativa de la LOPD,  
corresponde a FT destruir dicha prueba. 

Es decir, los hechos acreditados por los Servicios de Inspección de esta Agencia,  
tienen presunción de veracidad, pero presunción, esto es, admite prueba en contrario.  
Dicha prueba en contrario es la que corresponde a la imputada. Por lo que no se puede  
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afirmar en modo alguno que se ha invertido la carga de la prueba,  ayuno de otras  
circunstancias, ya que de conformidad con los hechos acreditados, dicha “inversión” no 
es tal sino que es consecuencia de dicha admisión de prueba en contrario.

Por tanto,  France Telecom España, S.A., no ha presentado ninguna prueba que 
pueda  evidenciar  que   contaba  con  el  consentimiento  del  denunciante  para  el  
tratamiento  realizado  que  obedece  a  la  utilización  de  los  datos  de  éste   para 
prospección comercial,  de conformidad con las fechas valoradas y la documentación  
obrante en el expediente. Procede citar la Sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 
21/12/2001 en la que declara que “de acuerdo con el  principio que rige en materia  
probatoria (art. 1214 del Código Civil) la Agencia de Protección de Datos probó el hecho  
constitutivo  que  era  el  tratamiento  automatizado  de  los  datos  personales  de  D.  ...  
(nombre,  apellidos  y  domicilio),  y  a  la  recurrente  incumbía  el  hecho  impeditivo  o  
extintivo, cual era el consentimiento del mismo.

Es decir,  ...  debía acreditar el  consentimiento del afectado para el  tratamiento  
automatizado de datos personales,  o justificar  que el  supuesto examinado concurre  
alguna de las excepciones al principio general del consentimiento consagrado en el art.  
6.1 de la Ley Orgánica 5/1992. Y nada de esto ha sucedido”.

France Telecom España, S.A.  trato datos personales de denunciante, sin poder  
acreditar  ninguna circunstancia que legitime dicho tratamiento de datos después de  
confirmar la no utilización o cesión de sus datos para fines comerciales ( Folio 6 a 8 ),  
por tanto la actuación de la denunciada no es incardinable en ningún supuesto a la  
excepción a la prestación del consentimiento que recoge el artículo 6.2 de la LOPD, 
considerando vulnerado dicho precepto.

VI

Asimismo la representación de FT señala la inexistencia de infracción del art. 6  
LOPD, en relación con el art. 51 del RDLOPD, en base a las consideración de que dicho  
Real Decreto no estaba en vigor a la fecha de producción de los hechos y que a dicha 
fecha tan sólo estaba en vigor la Instrucción 1/1998, cuyo rango formal se ve insuficiente 
para integrar el tipo del art. 44.3 d).

La  cita  del  art.  51  del  RDLOPD,  lo  es  a  efectos  meramente  explicativos,  
conociendo esta Agencia que no estaba en vigor dicho Reglamento.  Así  las cosas,  
como señala FT, la norma en vigor era la Instrucción 1/1998, a este respecto señalar  
que la naturaleza jurídica de las Instrucciones del Director de la Agencia Española de 
Proteccion  de  Datos,  ya  ha  sido  analizada  por  esta  Agencia  y  convalidada  por  la 
Audiencia Nacional, otorgándole el marchamo suficiente para completar el tipo infractor  
que recoge la LOPD, así  en el  procedimiento nº PS: 17/2008,  en el  que recayó la 
Resolución  nº  R/0675/2008  ,  recurrida  mediante  el  Recurso  de  Reposición  nº  
RR/213/2008,  que  fue  desestimado  y  contra  el  que  no  se  interpuso  Recurso 
Contencioso-Administrativo  (  en  el  que  también  actuaba  como  entidad  denunciada 
France Telecom España y por propia lógica procesal-procedimental debería conocer  ) :

<<“FT  manifiesta  en  sus  alegaciones,  tanto  al  acuerdo  de  iniciación  del  
procedimiento, como las presentadas a la Propuesta de Resolución, que “ no existe 
norma jurídica alguna en vigor que sancione como infracción grave del articulo 44.3 de 
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la LOPD la conducta de incluir  a un deudor en un registro de morosos sin haberle  
requerido el  pago de la deuda,  ya que sólo una Instrucción se refiere a ello,  y no 
teniendo  ni  rango  reglamentario,  ni  desarrollando  la  LOPD”   no  es  suficiente  la 
tipificación que recoge dicha instrucción. 

Dicha  alegación  ha  de  ser  tenida  desestimada,  en  primer  lugar,  porque  la  
Instrucción 1/1995, tiene rango reglamentario, no sólo porque así lo recoge la doctrina  
dimanante  de  las  resoluciones  de  esta  Agencia,  sino  porque  la  propia  Audiencia  
Nacional así lo recoge en multitud de sentencias, que por citar algunas las Sentencias 
de la Audiencia Nacional de fecha 20 de abril de 2006, indica lo siguiente: 
“Evidentemente la Instrucción 1/95 no es un Reglamento en su sentido formal pues no 
se ha dictado siguiendo el procedimiento específicamente establecido, pero no se olvide 
que el artículo 44.3.d) sólo habla de Disposiciones Reglamentarias”. 

“...  la cobertura legal de la facultad de dictar instrucciones del Director de la 
Agencia Española de Protección de Datos está fuera de toda duda ...”.  En el mismo 
sentido,  la  Sentencia de 19 de septiembre de 2007 (Recurso 130/2006):  “Debemos 
tener  en cuenta,  en  este  sentido,  que cuando una norma reglamentaria  impone la  
realización de este requerimiento previo- norma primera de la Instrucción 1/1995-“  y en 
el  mismo sentido la Sentencia de la Audiencia Nacional  de 27 de febrero de 2008 
( Recurso nº 53/2007. F.J. 5º)

En segundo lugar,  se han resuelto numerosos procedimientos sancionadores 
incoados a FT por similares conductas aquí valoradas, con la misma fundamentación  
jurídica, por tanto la naturaleza jurídica de la Instrucción 1/1995, no ha experimentado 
variación,  circunstancia que no explica esta Agencia como la representación de FT 
manifiesta tal alegación que pretende cuestionar la naturaleza jurídica de la instrucción  
de tanta cita, y que por propia lógica procesal debería conocer. 

En tercer y último lugar, sentada la naturaleza reglamentaria de la Instrucción de 
tanta cita, el principio de reserva de ley establecido en el articulo 25.1 de la Constitución 
alcanza a la tipificación de las infracciones y a las sanciones, pero no incluye ni las  
normas procedímentales precisa para imponer las sanciones, STC de 18 de diciembre  
de 2003, ni las normas de ejecución de las mismas, STC de 18 de diciembre de 1993, ni  
siquiera abarca el establecimiento de otras cargas o medidas de gravamen sobre los  
administrados  (  como  en  el  presente  supuesto  ocurre  con  unos  requisitos  que 
contemplan el principio de calidad ex articulo 4.3 LOPD, en relación a los ficheros de  
solvencia patrimonial y crédito).

Obviamente no significa esto que la Administración  pueda libremente establecer 
a través de normas reglamentarias la regulación que tenga por conveniente de esas 
materias, sino tan solo que, al no ser medidas sancionadoras, no están cubiertas por el  
principio de reserva de ley sancionadora,  sin perjuicio de que tales medidas deban 
respetar otras reservas legales. En el mismo sentido la STC 101/1998, de 8 de junio que 
señala que “ esta clara exigencia de cobertura legal no excluye la posibilidad de que las  
leyes  contengan  reemisiones  a  normas  reglamentarias,  mas  ello  siempre  que  en 
aquellas queden suficientemente determinados los elementos esenciales de la conducta 
antijurídica,…… . Pero en todo caso, la prohibición no hay que entenderla de un modo  
tan  absoluto  que  impida  admitir  la  “colaboración  reglamentaria  en  la  normativa  
sancionadora”(STC 3/1988, de 21 de enero)”>>
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Finalmente,  la  representación  de  FT,  sostiene  que  la  citada  Instrucción  no 
desarrolla la vigente LOPD pues no estaba en vigor, sino que era la antigua LORTAD de 
1992, en la que no se decía nada de la oposición del consentimiento al tratamiento para 
fines  publicitarios.  Tal  manifestación  no  tiene  relevancia  jurídica  ninguna,  de  
conformidad  con  lo  expuesto  ut  supra  relativo  a  la  naturaleza  jurídica  de  las 
instrucciones del Director de esta Agencia, y en atención a que la propia LORTAD,  
recogía,  como no podía ser de otra manera, el  principio del consentimiento para el  
tratamiento.  Principal  eje  sobre  el  que  se  sustenta  el  derecho  fundamental  a  la 
proteccion de datos personales ( STC 292/2000)

Si  bien la  doctrina anterior  expuesta  es  relativa  a la  Instrucción 1/1995,  del  
Director de esta Agencia, es perfectamente aplicable a la Instrucción 1/1998, puesta en 
cuestión  por  la  denunciada,  siendo  idéntica  la  solución  propuesta  y  por  tanto 
desestimando las alegaciones respecto a la naturaleza jurídica y validez de la citada 
Instrucción.

VII

El artículo 44.3.d) de la LOPD, dispone: 

“3. Son infracciones graves:”
“d) 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 constituye infracción muy grave.”

En  el  presente  caso,  la  descripción  de  conductas  que  establece  el  artículo 
44.3.d) de la LOPD cumple las exigencias derivadas del principio de tipicidad, toda vez 
que del expresado precepto se desprende con claridad cuál es la conducta prohibida. El  
tipo aplicable considera infracción grave “tratar los datos de carácter personal o usarlos 
posteriormente  con  conculcación  de  los  principios  y  garantías  establecidos  en  la  
presente  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 LOPD.

El principio del consentimiento se configura como principio básico en materia de 
protección de datos. Concretamente, por lo que ahora interesa, el artículo 6 de la LOPD 
recoge el citado principio.  

La  conducta  ilícita  por  la  que se sanciona a France Telecom España,  S.A., 
vulnera  el  citado principio,  toda vez  que ha quedado acreditado que los  datos  del  
denunciante  resultaron  tratados  en  sus  ficheros  para  actividades  de  prospección 
comercial  tras  la  confirmación  de  la  no  utilización  de  sus  datos  para  actividades 
publicitarias. (Folios 6 a 8).

Desde que France Telecom España, S.A., tiene conocimiento del deseo de no 
utilización  tiene que articular los medios necesarios para hacer justicia del “poder de  
disposición y control”, que en palabras del Tribunal Constitucional, es la esencia del  
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principio de consentimiento de los datos personales. 

Sin ese poder de disposición el consentimiento pierde toda lógica jurídica, ya que 
no sirve como parámetro para dicho tratamiento, cuando no solo debía servir  como 
parámetro sino que es la pieza fundamental  sobre la que descansa el  derecho a la 
proteccion de datos personales.

En consecuencia, France Telecom España, S.A.,  ha incurrido en la infracción  
grave descrita pues trató datos sin consentimiento en sus propios ficheros cuando no 
procedía, ya que no desplegó la suficiente diligencia para verificar el consentimiento del  
denunciante, la cancelación formalmente efectuada cuya obligación se deriva del propio  
art. 6 de la LOPD.

VIII

El artículo 45.2., 4. y 5  de la LOPD establece lo siguiente:

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

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

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

Conviene recordar que desde el punto de vista material, la culpabilidad consiste 
en al capacidad que tiene el sujeto obligado para obrar de modo distinto y, por tanto, de  
acuerdo con el ordenamiento jurídico. Por tanto, lo relevante es la diligencia desplegada 
en la acción por el sujeto, lo que excluye la imposición de una sanción, únicamente en 
base al mero resultado, es decir al principio de responsabilidad objetiva. 

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  del  
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.
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En el presente caso, consta la confirmación por parte de la denunciada de la no 
utilización  de  los  datos  del  denunciante  para  lo  que  precisamente  se  opuso,  cuyo 
ejercicio  forma parte  del  poder  de  disposición  y  control  sobre  el  que  descansa  el  
derecho  fundamental  a  la  proteccion  de  datos  personales  (STC  292/2000),  y  con 
posterioridad la  utilización de sus datos,  todo ello  pone de manifiesto una falta  de  
diligencia inexcusable, ya que la entidad les dice una cosa a sus clientes (Folio 6)  y 
luego hace otra ( Folios 7 y 8).

France Telecom España, S.A.,  como entidad que maneja un gran volumen de 
datos, atendiendo a su actividad mercantil debe extremar la diligencia en su actuación. 
Así la Sentencia de la Audiencia Nacional Recurso 104/2006 señala que “la entidad 
demandante  por  la  actividad  que  realiza  debe  tratar  un  gran  volumen  de  datos 
personales en sus ficheros, lo que hace que deba extremar el cuidado en el manejo de 
dichos  datos  para  lograr  una  proteccion  eficaz,  pues  está  en  juego  un  derecho 
fundamental autónomo, el derecho a la proteccion de datos personales según la STS 
292/2000”. 

En el mismo sentido la Sentencia de la Audiencia Nacional, Recurso 143/2006 
señala que” así es, no se aprecia la disminución de la culpabilidad del sancionado o de 
la antijuridicidad del hecho, pues la naturaleza de la actividad desarrollada por la entidad 
recurrente,  y  su  permanente  relación  con  los  datos  personales,  determina  que  el 
comportamiento exigible a quien habitualmente está en contacto con este tipo de datos 
sea  de  distinguido  y  exquisito  cuidado  sobre  el  cumplimiento  de  las  exigencias  
impuestas por la LOPD, porque está en juego la proteccion de derechos fundamentales-  
art. 18.4 CE-. “ ( El subrayado es de la Agencia Española de Proteccion de Datos) 

En  relación  con  la  petición  de  France  Telecom  España  S.A.,  relativa  a  la  
aplicación del citado art. 45.5 de la LOPD, por aplicación del Acta 925/2006 y por la  
aplicación  en  otros  procedimientos  sancionadores,  señalar  que  dicha  aplicación 
obedece a un determinado espacio temporal  y  a unas circunstancias concretas,  tal  
como se ha expuesto en multitud de otros procedimientos en los que France Telecom 
España, S.A., a intentado basar la aplicación del citado precepto. Por citar alguno el  
recaído en la Resolución R/1420/2008, (PS 299/208) en el que se dice “France Telecom 
solicita la aplicación del art. 45.5 LOPD en base al Acta 952/2006, que recoge medidas  
tendentes a salvaguardar el derecho a la proteccion de datos personales, y que en otros  
procedimientos sancionadores ha sido valorada positivamente reduciendo la sanción a  
6.000 euros. Pues bien, conviene recordar a France Telecom, que tal como se advertía  
en dichas resoluciones, la aplicación del citado precepto en base a dichas medidas, no 
podían ser consideradas en modo alguno como “carta de naturaleza” en las futuras 
comisiones de infracciones, en tanto que respondían a una situación determinada y un 
espacio temporal concreto. “

O en la Resolución R/1168/2008 ( PS/279/2008) que se señala que ”No obstante  
lo anterior, France Telecom, ha solicitado la aplicación del articulo 45.4 y 5 de la LOPD, 
con fundamento, además de las circunstancias del caso particular, básicamente, en las  
medidas implementadas en orden a la tutela debida de los derechos de los clientes a la  
proteccion de sus datos personales,  que evitarían que,  en el  futuro,  se volviesen a 
producir hechos como los que han dado lugar al presente procedimiento sancionador,  
en consonancia con otras resoluciones de esta Agencia. Sin embargo, la razon por la  
que en otras ocasiones se a aplicado el citado precepto era principalmente la situación 
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derivada de la adquisición por parte de France Telecom de un conjunto de empresas de 
telecomunicaciones entre las que se encontraban la entidades que eran titulares de los  
ficheros a través de los cuales se produjeron los tratamientos objeto de valoración, y la 
implementación  de  medidas  recogidas  en  el  Acta  952/2006,  considerando  para  su  
aplicación “un plazo razonable desde la adquisición y desde la implementación de las 
medidas recogidas en el Acta, pero en este caso la infracción se produce cuando ha 
transcurrido  un  plazo  razonable  como  para  que  las  medidas  tuvieran  la  eficacia 
pretendida y cumplieran las expectativas que le eran propias, recuérdese que la entidad 
responsable del fichero era Wanadoo, absorbida por UNI” TELECOMUNICACIONES en 
diciembre de 2004, y esta a su vez es fusionada con la actual France Telecom, en fecha  
1 de agosto de 2005,  (   punto 2.1 del Acta 952/2006).  La infracción por la que se  
sanciona a FT se produce en fecha 21 de junio de 2006, y el tratamiento inconsentido  
de datos permanece en el tiempo hasta al menos el mes de agosto cuando se cursa la 
baja de los servicios. Aplicar a este caso concreto el artículo 45.5 de la LOPD, por el  
cumplimiento del citado Acta, estaría vaciando de sentido el citado precepto que trata de 
“premiar”  las  conductas  encaminadas  a  paliar  los  efectos  desfavorables  de  la  
vulneración de la LOPD y no al contrario, tal como se ha sostenido en otras resoluciones 
en las que se aplico: (….)No obstante, debe recordarse que la aplicación del articulo  
45.5 de la LOPD,  en atención a las medidas que constatan el Acta 952/2006, no debe  
considerarse  “carta  de  naturaleza”  en  la  aplicación  de  futuros  hechos  que  puedan 
considerarse al margen de la LOPD, ya que su aplicación trae causa en un momento  
temporal concreto y unas circunstancias concretas tal como se ha expuesto ut supra, y 
por tanto no será de aplicación a hechos ocurridos con posterioridad a la implantación  
de dichas medidas, ya que se estaría  “premiando” la ineficacia de las mismas. (…)”

Respecto  a  la  ausencia  de  beneficios  obtenidos  o  perjuicios  causados,  la  
Audiencia Nacional se ha pronunciado,  en Sentencia de 19/10/2005, que declara que 
“Los perjuicios directamente causados o beneficios obtenidos por la entidad recurrente  
son circunstancias que no admiten ser incluidas dentro de los que deben ser objeto de  
valoración al amparo de lo previsto por el artículo 45 de la LO 15/1999”.

Por tanto, no se considera que concurran las circunstancias necesarias para que 
pueda aplicarse, en el presente supuesto, lo dispuesto en  el artículo 45.5 de la LOPD.

Teniendo en cuenta los criterios de graduación de las sanciones previstos en el  
artículo 45.4 y 5 de la LOPD y, en especial, la falta de intencionalidad, procede proponer  
que se imponga las sanciones en su cuantía mínima.>>>

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.

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 
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ESPAÑA S.A. contra la Resolución de esta Agencia Española de Protección de Datos 
dictada  con  fecha  23  de  octubre  de  2009,  en  el  procedimiento  sancionador 
PS/00342/2009.

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 diciembre de 2009

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA

DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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