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Procedimiento nº.: PS/00357/2011

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00108/2012

Examinado el  recurso de reposición interpuesto por  D.   E.E.E. contra la  resolución 
dictada  por  el  Director  de  la  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  en  el 
procedimiento sancionador PS/00357/2011, y con base en los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 23 de diciembre de 2011 el Director de la Agencia Española de 
Protección de Datos dictó resolución en el procedimiento sancionador PS/00357/2011, 
en virtud de la cual se impuso a la entidad denunciada una sanción de 50.000 euros, por 
la 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.b), de conformidad con lo establecido 
en el artículo 45.2 y 4 de la citada Ley Orgánica, y una sanción de 50.000 euros, por la 
vulneración de lo  dispuesto en el  artículo 4.3 en relación con el  29.4 de la  LOPD, 
infracción tipificada como grave en el artículo 44.3 c), de conformidad con lo establecido 
en el artículo 45.2 y 4 de la citada Ley Orgánica.

Dicha resolución, que fue notificada al  recurrente en fecha 5 de enero de 2012, fue 
dictada  previa  la  tramitación  del  correspondiente  procedimiento  sancionador,  de 
conformidad con lo  dispuesto en el  artículo 127 del  reglamento de desarrollo de la 
LOPD, aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.

SEGUNDO: Como  hechos  probados  del  citado  procedimiento  sancionador, 
PS/00357/2011, quedó constancia de los siguientes:

<<HECHOS PROBADOS

PRIMERO: Con fecha 09/08/2010 se recibió escrito de denuncia de D.  E.E.E. (DNI – 
NIF  I.I.I.) contra Telefónica de España, S.A.U. por el tratamiento de sus datos sin su  
consentimiento y  por  la inclusión de sus datos personales en ficheros de solvencia 
patrimonial y crédito por una deuda incorrecta (folios 1 – 51).

SEGUNDO: D.  E.E.E. ha aportado copia de su DNI, en el que figura la dirección C/  
D.D.D., Artà (folio 51).

TERCERO: Telefónica de España,  S.A.U.  ha manifestado que D.   E.E.E. ha sido 
titular de los siguientes servicios (folios 58 – 59, 159 – 160).

a)  H.H.H.,  línea  individual,  Dúo  ADSL,  identificador  de  llamadas 
contestador,  servicio  identificación  de  llamadas.  C/   B.B.B.,  
Toledo, fecha alta 16/10/2009, fecha de baja 24/03/2010.

b)  G.G.G., línea individual, Dúo ADSL, bono f – m 60, servicio de 
identificación  de  llamadas.  C/   A.A.A.,  Artà,  fecha  de  alta 
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01/10/2009, fecha de baja 04/11/2009.

CUARTO: Telefónica de España, S.A.U. ha manifestado que no ha localizado el  
contrato  para  la  línea   H.H.H. y  ha  aportado  copia  del  Boletín  de  Actuaciones en 
Domicilio (C/   B.B.B.,  Toledo),  correspondiente a las instalación de la línea anterior  
realizada el 16/10/2009, en el  que figura una firma que el denunciante no reconoce  
como propia y que no se asemeja a la que consta en documentos suscritos por éste  
(folios 60, 63, 164).

QUINTO: Telefónica de España, S.A.U. ha manifestado que no ha localizado el contrato  
para la línea  G.G.G. y ha aportado copia del Boletín de Actuaciones en Domicilio (C/  
A.A.A.,  Artà),  correspondiente  a  la  instalación  de  la  línea  anterior  realizada  el  
01/10/2009, en el que figura una firma que el denunciante no reconoce como propia y  
que no se asemeja a la que consta en documentos suscritos por éste (folios 71, 164)

SEXTO: Telefónica de España, S.A.U. ha manifestado que se emitieron las siguiente 
facturas y que no hay facturas pendientes de pago (folios 59 – 60, 160 – 161):

Línea N factura Fecha importe observaciones

H.H.H. ***FACTURA.1 Noviembre 2009 90,46 € Abonada

H.H.H. ***FACTURA.2 Diciembre 2009 150,09 € Abono 22,05 €

H.H.H. ***FACTURA.3 Enero 2010 103,84 € Abono 9,01 €

H.H.H. ***FACTURA.4 Febrero 2010 258,72 € Abono 107,96 € 

H.H.H. ***FACTURA.5 Marzo 2010 64,93 €

H.H.H. ***FACTURA.6 Abril 2010  - 118,11 €

G.G.G. ***FACTURA.7 Noviembre 2009 135,98 € Abono 1,35 €

G.G.G. ***FACTURA.8 Diciembre 2009  - 11,39 €

SÉPTIMO: En los ficheros de Telefónica de España, S.A.U. figura una anotación  
correspondiente a la reclamación efectuada el 18/03/2010, relativa a la línea  J.J.J., cl  
indica que esta línea no ha contratado el. La dirección corresponde a su vecina, se ha  
enterado q la línea esta a su nombre xq el cartero que le conoce le entrego la factura en  
mano. Se le indica q debe formular denuncia (folio 163).

OCTAVO: D.   F.F.F. presentó  solicitud  de  arbitraje  de  consumo  con  fecha 
30/06/2010 en la Junta Arbitral de Consumo de les Illes Balears (folios 34 – 35), que fue  
inadmitida a trámite con fecha 318/04/201, por la “existencia de indicios racionales de 
delito” (folios 165, 168, 169).

NOVENO: El  Juzgado  de  Primera  Instancia  e  Instrucción  nº  3  de  Maó  ha 
comunicado lo siguiente:

1. El atestado nº XX.XX/2010 dio lugar la incoación de dos procesos  
penales:  Las  Diligencias  Previas  ***1/2010,  fueron  inhibidas  al  
Juzgado  Decano  de  Instrucción  de  Ocaña  mediante  auto  de 
23/07/2010, y las Diligencias Previas ***2/2010, que fueron inhibidas 
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al  Juzgado Decano de Instrucción de Manacor,  mediante auto de 
14/12/2010.

2. El atestado nº XX.XXX/2010 dio lugar a la incoación de dos procesos  
penales:  las Diligencias Previas ***3/2010,  que fueron inhibidas al  
Juzgado  Decano  de  Manacor  y  las  Diligencias  Indeterminadas 
***4/2010 fueron inhibidas al Juzgado Decano de Instrucción de Maó.

3. El atestado nº ********/2010 dio lugar a la incoación de las Diligencias 
Previas ***5/2010, dictándose auto de sobreseimiento provisional el  
***6/2010. (folios 174 – 175).

UNDÉCIMO: El Juzgado de 1ª instancia e Instrucción nº 7 de Manacor, ha decretado el  
sobreseimiento provisional de la causa, procediéndose al archivo de las actuaciones 
hasta  que  sea  hallada  la  denunciada  (Diligencias  previas  ***7/2010,  delito  estafa,  
denunciante D.  E.E.E. contra Dña.  C.C.C. (folios 171 - 172).

DUODÉCIMO:En el  fichero  de  solvencia  patrimonial  y  crédito  Badexcug figura  una  
incidencia a nombre de D.   E.E.E.:, a instancia de Telefónica de España, S.A.U., con 
fecha de alta 16/06/2010 y fecha de baja 28/07/2010 por una deuda de 64,93 euros, y  
con dirección de notificación C/  B.B.B. Ocaña (folios 155, 157, 158).

DECIMO TERCERO: En el fichero de solvencia patrimonial y crédito Asnef figura una  
incidencia a nombre de D.   E.E.E., a instancia de Telefónica de España, S.A.U., con 
fecha de alta 22/06/2010 y fecha de baja 09/07/2010 por una deuda de 64,93 euros, y  
con dirección de notificación C/  B.B.B. Ocaña (folios146, 150).

DÉCIMO CUARTO: D.  E.E.E. ejerció el derecho de cancelación de sus datos ante el  
responsable  del  fichero  Asnef  con  fecha  02/07/2010,  solicitud  que  fue  atendida  el  
08/07/2010 (folios 39, 40, 42).

DÉCIMO QUINTO:  D.  E.E.E. ejerció el derecho de cancelación de sus datos ante el  
responsable del fichero Badexcug con fecha 07/07/2010, solicitud que fue denegada el  
07/07/2010, porque France Telecom España, S.A. confirmó los datos, siendo informado 
de que también figuraban sus datos incluidos por Telefónica de España, S.A.U. (folios  
38, 41, 45 - 46)...>>

TERCERO: D.  E.E.E. (en adelante el recurrente) presentó, en fecha 27 de enero de 
2012 en la correspondiente oficina de Correos  y Telégrafos, recurso de reposición, 
siendo registrada su entrada en esta Agencia el 6 de febrero de 2012, fundamentándolo, 
básicamente, en que las sanciones que se imponen a Telefónica de España S.A.U son 
disconformes con el criterio de graduación que establece el artículo 45 de la LOPD en la 
redacción dada por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
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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

El recurrente alega que las sanciones que se imponen a Telefónica de España 
S.A.U son disconformes con el criterio de graduación que establece el artículo 45 de la 
LOPD en la redacción dada por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, 
en base a las siguientes cuestiones: no se ajusta al volumen de negocio, se considera 
desproporcionada, es un agravio comparativo, puede suponer una vulneración de la Ley 
de la competencia y la sanción no cumple su propósito. 

En este sentido cabe destacar que la aplicación del artículo 45.5 de la LOPD 
corresponde en exclusividad al órgano sancionador, es decir, al Director de la Agencia 
Española de Protección de Datos.

Además,  desde el  punto de vista de la  legitimación activa del  recurrente es 
preciso recordar que el  Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en su sentencia de 
08/03/2004,  recurso  1309/1998,  señaló  “  así  pues  lo  trascendente  es  que  el 
denunciante-demandante tenga un interés en conseguir  una sentencia favorable,  es 
decir  para reconocer o no legitimación activa al  denunciante se ha de atender a la 
circunstancia de si, obtenida una sentencia favorable, ésta le supone algún beneficio 
material y no sólo la satisfacción moral de ver aplicar el derecho en la forma y manera 
que reclama quien se ve atropellado... Y, en el caso examinado el interés del recurrente 
es  que se  imponga a  la  entidad  una  sanción  de  multa  por  un importe  superior  al 
impuesto por la AEPD. Interés este que no permite que se le reconozca legitimación 
activa pues la imposición o no de una sanción al denunciado no produce efecto positivo 
alguno en la esfera jurídica del denunciante ni elimina carga o gravamen alguno de esa 
esfera.” 

Por  tanto,  no  puede  ser  tenida  en  cuenta  la  alegación  del  recurrente, 
procediéndose a la desestimación del recurso. 

III

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 D.  E.E.E. contra la 
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Resolución  de  esta  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  dictada  con  fecha 
23/12/2011, en el procedimiento sancionador PS/00357/2011.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución D.  E.E.E..

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 reglamento de 
desarrollo  de  la  LOPD,  aprobado  por  el  Real  Decreto  1720/2007,  de  21 
diciembre.

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,    18     de abril de 2012
EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA 

DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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