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Procedimiento nº.:  PS/00364/2010

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00117/2011

Examinado  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  la  entidad  FRANCE  TELECOM 
ESPAÑA S.A. contra la resolución dictada por el  Director de la Agencia Española de 
Protección de Datos en el procedimiento sancionador, PS/00364/2010, y en base a los 
siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 21/12/2010, se dictó resolución por el Director de la Agencia Española de 
Protección de Datos en el procedimiento sancionador, PS/00364/2010, en virtud de la cual se 
imponía a la entidad FRANCE TELECOM ESPAÑA S.A. (en lo sucesivo FRANCE TELECOM) 
dos multas de 60.101,21 (sesenta mil ciento un euros con veintiún céntimos) cada una de ellas, 
por las infracciones de los artículos 6.1 y 4.3 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD), respectivamente, tipificadas 
como graves en el artículo 44.3.d) de dicha norma,  de conformidad con lo establecido en el 
artículo 45.2, 4 y 5 de la citada Ley Orgánica.

SEGUNDO: Dicha resolución, que fue notificada al recurrente en fecha 27/12/2010, fue dictada 
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, previa la tramitación 
del correspondiente procedimiento sancionador, iniciado mediante acuerdo de esta Agencia de 
fecha 07/07/2010.

El  citado  acuerdo  de  inicio  de  procedimiento  sancionador  se  notificó  a  la  empresa 
imputada, que formuló las alegaciones que estimó convenientes, acordándose posteriormente la 
apertura de un período de pruebas. 

Transcurrido el citado período de pruebas, con fecha 24/11/2010, por el Instructor del 
procedimiento, se formuló Propuesta de Resolución en el sentido de que por el Director de la 
Agencia Española de Protección de Datos se impusiera a FRANCE TELECOM dos multas de 
60.101,21  (sesenta  mil  ciento  un  euros  con  veintiún  céntimos)  cada  una  de  ellas,  por  las 
infracciones de los artículos 6. 1 y 4.3 de la LOPD, respectivamente, tipificadas como graves en 
el artículo 44.3.d) de dicha norma.

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de 

agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de a potestad 
sancionadora, dicha Propuesta de Resolución fue notificada a FRANCE TELECOM para que, en 
el  plazo de quince días,  pudiera  formular  nuevas alegaciones.  Este  plazo para  alegaciones 
finalizó  el  día  15/12/2010,  sin  que  en  esta  Agencia  hubiese  tenido  entrada  escrito  alguna 
presentado por la misma.

En consecuencia, en fecha 21/12/2010 se dicta la Resolución impugnada, que impone las 
sanciones anteriormente reseñadas. En dicha Resolución se tuvieron por probados los siguientes 
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hechos:

<<PRIMERO: En el Sistema de Información de FRANCE TELECOM figura el dato relativo al DNI  
de la denunciante asociado a los servicios contratados para las líneas de telefonía móvil ***TEL.1 
y ***TEL.2 por un tercero (DPS). Ambas líneas fueron activadas el 30/09/2004 y desactivadas el  
31/07/2008 por “impago”.

SEGUNDO: FRANCE  TELECOM,  a  pesar  de  haber  sido  requerida  expresamente  por  los  
Servicios de Inspección de la Agencia Española de Protección de Datos y por el Instructor del  
procedimiento, no aportó copia de contrato alguno relativos a las líneas ***TEL.1 y ***TEL.2, ni la 
documentación  recabada  para  acreditar  la  identidad  de  la  contratante  en  el  momento  de  
formalizar el alta.

TERCERO: La denunciante ha negado haber suscrito contrato alguno con la entidad FRANCE 
TELECOM.

CUARTO: FRANCE TELECOM ha manifestado que la contratación de las líneas ***TEL.1 y línea 
***TEL.2 se llevó a cabo con la intermediación de la entidad Maessa Telecomunicaciones, S.A.,  
con la que suscribió un Contrato de Suministro y Distribución, de fecha 22/04/2004, en cuyo 
Anexo 3 se estipula que el agente distribuidor deberá identificar a los clientes y recabar fotocopia  
de sus DNI. 

QUINTO: En el sistema de facturación de FRANCE TELECOM constaban cuatro facturas, con  
fechas de emisión  08/02/08,  08/03/08,  08/04/08 y  08/08/08,  que no fueron abonadas por  la  
cliente.  Dichas  facturas,  tras  la  reclamación  de  la  denunciante,  fueron  anuladas  con  fecha 
23/09/2009 y 24/09/2009.

SEXTO: En  los  Sistemas  de  Información  de  FRANCE  TELECOM  figuran  anotaciones  por  
diversos contactos mantenidos con la misma por la denunciante. Figura un contacto de fecha  
20/02/2009 con el siguiente detalle:
“El cliente asegura que no tiene contrato con orange. Verifico el GED y no figura L contrato en el 
mismo. Verifico en BSCS que la línea está dada de baja  por impago con línea activa desde el  
2004 y con baja por impago desde el 2008 en septiembre. Me indica el cliente que figura en  
Asnef como moroso por 697,31€ pero que la persona que figura en el contrato no es él con su  
número de NIF, me indica que no es posible que él  haya realizado un contrato con nuestros 
servicios...”.                                                       

SÉPTIMO: La denunciante presentó ante la entidad FRANCE TELECOM una solicitud de acceso 
a sus datos personales registrados en los ficheros de la misma, fechada el 18/02/2009. En la  
respuesta emitida por dicha entidad, de fecha 16/03/2009, se indica lo siguiente:

“Acusamos recibo del escrito con fecha 18 de febrero de 2009, le informamos que en ORANGE -  
FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A. con el DNI... (*******4L) y como titular... (nombre y apellidos  
de la denunciante) no consta ningún servicio contratado. Por tanto no nos es posible dar solución  
a la incidencia que trajo causa y razón al escrito”.  

En relación con esta solicitud, en el sistema de información de FRANCE TELECOM se 
indica lo siguiente:

“Se recibe reclamación por parte de la Sra... (la denunciante) solicitando derecho de acceso a 
sus datos en los ficheros de esta mercantil. Con el DNI... (*******4L) y a nombre de la Sra... (la 
denunciante) no consta ningún servicio activo por lo que enviamos a la Sra... (la denunciante)  
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carta de información. Con el DNI... (*******4L) consta servicio a nombre de otra persona”.  

OCTAVO: Según consta en la documentación facilitada por Equifax Ibérica, entidad encargada  
del  tratamiento del  fichero “Asnef”,  asociadas al  DNI de la  denunciante,  y con el  nombre y  
apellidos relativos a DPS, figuraron cuatro anotaciones por deudas comunicadas por la entidad  
FRANCE TELECOM: 

. Asociada al identificador *******4L, incidencia instada por la entidad FRANCE TELECOM, 
con  un  saldo  impagado  de  550.31€  y  fechas  de  alta  y  baja  26/05  y  20/07/2008,  
respectivamente. Como “primer y último vencimiento” figura “13/02/25008-13/03/2008. 
. Asociada al identificador *******4L,  incidencia instada por la entidad FRANCE TELECOM, 
con  un  saldo  impagado  de  697.31€  y  fechas  de  alta  y  baja  25/08  y  21/10/2008,  
respectivamente. Como “primer y último vencimiento” figura “13/02/25008-13/04/2008.
. Asociada al identificador *******4L,  incidencia instada por la entidad FRANCE TELECOM, 
con  un  saldo  impagado  de  697,31  y  fechas  de  alta  y  baja  27/10  y  18/12/2008, 
respectivamente. Como “primer y último vencimiento” figura “13/02/25008-13/08/2008.
. Asociada al identificador *******4L, incidencia instada por la entidad FRANCE TELECOM, 
con  un  saldo  impagado  de  697,31€  y  fechas  de  alta  y  baja  23/12  y  25/02/2009,  
respectivamente. Como “primer y último vencimiento” figura “13/02/25008-13/03/2008.

NOVENO: Con fecha 18/02/2009, la denunciante formuló ante la entidad Equifax Ibérica una  
solicitud  de  cancelación  de  sus  datos  personales  registrados  en  el  fichero  “Asnef”.  En  la  
respuesta emitida por Equifax Ibérica, encargada de dicho fichero, fechada el 25/02/2009, se  
indica lo siguiente:

“De acuerdo con su solicitud registrada en nuestras oficinas con fecha 19 de febrero de 2009 le 
comunicamos que tras las comprobaciones pertinentes, hemos procedido a la subsanación del  
error en el identificador... (*******4L) a nombre de... (nombre y apellidos de la denunciante)”. 

Con motivo de esta solicitud de cancelación de datos, la entidad Equifax Ibérica informó a  
FRANCE TELECOM, mediante comunicación de fecha 20/02/2009, que el identificador *******4L  
aparece incluido en su base de datos asociado a DPS, cuando este identificador pertenece a otro 
titular (la denunciante). Asimismo, en dicha comunicación requiere a FRANCE TELECOM para  
que envíe la correspondiente solicitud de baja. 

Posteriormente, una vez realizada la baja en el fichero “Asnef” de los datos asociados al  
identificador *******4L,  la entidad Equifax Ibérica informó a FRANCE TELECOM que, ante la  
existencia de prueba documental contradictoria, “han procedido a la baja cautelar de los datos”. 

DÉCIMO: Según consta en la documentación facilitada por Experian, entidad responsable del  
fichero “Badexcug”, asociadas al DNI de la denunciante, y con el nombre y apellidos relativos a  
DPS, figuró una anotación por deudas comunicadas por la entidad FRANCE TELECOM. Esta  
deuda se dio de alta el 11/03/2009 y de baja el 16/07/2009, como consecuencia del ejercicio de 
derecho de cancelación por parte de la denunciante.

DECIMOPRIMERO: Con fecha 07/07/2009, la denunciante formuló ante la entidad Experian una 
solicitud de cancelación de sus datos personales registrados en el fichero “Badexcug”. En la  
respuesta emitida por Experian se indica lo siguiente:

“En respuesta a su escrito recibido en nuestras oficinas el día 10/07/2009 en el que nos solicita la 
cancelación de los datos asociados al identificador... (*******4L), tras realizar las comprobaciones 
pertinentes le comunicamos lo siguiente,
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. Hemos procedido a la cancelación en nuestro fichero BADEXCUG de las operaciones indicadas 
a continuación:
Número de operación...
Entidad: ORANGE”.

Antes  de  emitir  la  respuesta  citada,  Experian  solicitó  a  FRANCE  TELECOM  la 
confirmación de los datos.  El  interlocutor  de FRANCE TELECOM entró en el  expediente el  
16/07/2009 y solicitó la baja de la operación impagada, que se ejecutó ese mismo día>>.

TERCERO: Con fecha 04/01/2011, tuvo entrada en esta Agencia Española de Protección de 
Datos un escrito alegaciones, elaborado por FRANCE TELECOM con motivo de la Propuesta de 
Resolución emitida por el Instructor del procedimiento, que había sido presentado en una oficina 
de Correos.

Esta circunstancia motivó que la Resolución de fecha 21/12/2010 declarase que “el plazo 
concedido a la entidad FRANCE TELECOM para formular alegaciones transcurre sin que se haya 
recibido  escrito  alguno”,  y  que  las  mismas  no  fueran  tenidas  en  cuenta  al  dictar  la  citada 
Resolución.    

CUARTO: Con fecha 21/01/2011, dentro del plazo establecido, se ha interpuesto recurso de 
reposición por  FRANCE TELECOM  (en lo  sucesivo la  recurrente),  recibido en esta Agencia 
Española de Protección de Datos en fecha 31/01/2011, en el que advierte, en primer término, que 
no han sido atendidas las alegaciones formuladas por dicha entidad sobre la incompetencia de la 
Agencia Española de Protección de Datos para resolver la existencia o no de relación negocial, o 
el incumplimiento de la misma, por cuanto se trata de una cuestión de naturaleza civil que no 
corresponde determinar a la citada Agencia, y sobre la prescripción de la infracción del artículo 6 
de la LOPD, considerando que el registro del DNI de la denunciante tuvo lugar el 30/09/2004 con 
la activación de las líneas de telefonía. 
 

Por otra parte, añade que en el procedimiento no se ha probado si existe una duplicidad 
en el número de DNI, por un posible error del Ministerio del Interior, como sucede en algunas 
ocasiones, resultando por ello vulnerado el principio de presunción de inocencia de la entidad 
imputada;  vulneración que se reitera cuando la  Resolución distribuye la  carga de la  prueba 
obligando a FRANCE TELECOM a demostrar su inocencia.

Insiste en señalar nuevamente que el dato personal relativo al NIF sin asociarse a su 
titular no puede considerarse como dato personal, sino una mera combinación algorítmica, y que 
actuó  persuadida  de  que  los  datos  aportados  por  la  cliente  eran  correctos,  no  existiendo 
elementos probatorios suficientes.

Subsidiariamente, FRANCE TELECOM solicita la aplicación de lo dispuesto en el artículo 
45.5 de la LOPD, habida cuenta la cualificada disminución de la culpabilidad y antijuridicidad de 
los hechos, para lo que deberá valorarse que la entidad actuó por error al confiar en la apariencia 
de buen derecho formada por el actuar del agente distribuidor, que llevó a la entidad a entender 
que tramitaba el  alta de una clienta con arreglo a la solicitud de ésta, así como el  resto de 
circunstancias manifestadas en su escrito de alegaciones. 

Solicita la aplicación de las normas que regulan el concurso de infracciones para que se 
imponga una única sanción, atendiendo a la relación existente entre las infracciones imputadas y 
de que la infracción consistente en tratar datos del denunciante sin consentimiento ha sido medio 
necesario para que haya habido también tratamiento de datos inexactos.
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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

FRANCE TELECOM ha señalado en su escrito de recurso que la Resolución impugnada 
no  tiene  en  cuenta  las  alegaciones  formuladas  contra  la  Propuesta  de  Resolución.  Estas 
alegaciones fueron presentadas en tiempo y forma en una oficina de Correos, aunque las mismas 
tuvieron entrada en la Agencia Española de Protección de Datos con posterioridad a la fecha del 
vencimiento del plazo para tramitarlas y a la fecha de dictarse la citada Resolución. 

Para analizar esta cuestión conviene recordar que, en materia sancionadora, el Tribunal 
Constitucional ha establecido, como uno de los pilares básicos para la interpretación del Derecho 
administrativo sancionador, que los principios y prácticas básicas en el ámbito del Derecho Penal 
sean aplicables, con ciertos matices, en el ejercicio de cualquier potestad sancionadora de la 
Administración Pública (entre otras, la Sentencia 76/1990, de 26 de abril).

En este sentido la Sentencia del Tribunal Constitucional 18/1981 (fundamento jurídico 
segundo  “in  fine”),  ha  señalado  “los  principios  esenciales  reflejados en el  articulo  24 de la  
Constitución en materia de procedimiento, han de ser aplicables a la actividad sancionadora de la  
Administración ... porque la garantía del orden constitucional exige que el acuerdo se adopte a 
través de un procedimiento en el  que el  presunto inculpado tenga oportunidad de aportar  y  
proponer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga”.

En  dicho  contexto  constitucional,  uno  de  los  trámites  esenciales  del  procedimiento 
sancionador es la propuesta de resolución, que se regula en el artículo 18 del Real Decreto 
1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el  Reglamento del procedimiento para el 
ejercicio de la potestad sancionadora, que establece lo siguiente:

“Concluida, en su caso, la prueba, el órgano instructor del procedimiento formulará propuesta de  
resolución  en la  que  se  fijarán  de  forma motivada  los  hechos,  especificándose  los  que se  
consideren probados y su exacta calificación jurídica, se determinará la infracción que, en su  
caso, aquéllos constituyan y la persona o personas que resulten responsables, especificándose 
la sanción que propone que se imponga y las medidas provisionales que se hubieran adoptado,  
en su caso, por el órgano competente para iniciar el procedimiento o por el instructor del mismo;  
o bien se propondrá la declaración de no existencia de infracción o responsabilidad”.

Por otra parte, el artículo 19.1 del citado Real Decreto establece:

“La propuesta de resolución se notificará a los interesados, indicándoles la puesta de manifiesto  
del procedimiento. A la notificación se acompañará una relación de los documentos obrantes en  
el procedimiento a fin de que los interesados puedan obtener las copias de los que estimen 
convenientes, concediéndoseles un plazo de quince días para formular alegaciones y presentar  
los documentos e informaciones que estimen pertinentes ante el instructor del procedimiento”.
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La  propuesta  de  resolución,  como  señala  la  Sentencia  del  Tribunal  Supremo  de 
17/07/2003, fija los hechos que se consideran probados y su exacta calificación jurídica, así como 
determina la infracción que, a su juicio, aquellos constituyen, la persona o personas que resulten 
responsables y la sanción que propone.

Los citados preceptos son la concreción del principio general en materia sancionadora 
contenido en el articulo 135 de la LRJPAC. Se trata de un precepto que pretende garantizar el 
derecho  a  la  defensa  del  presunto  responsable,  de  ahí  que  se  establezca  la  garantía  de 
notificación de los hechos imputados,  pues sólo  cuando se tiene conocimiento de éstos  es 
posible el ejercicio del legítimo derecho de defensa. Por ello, todo presunto responsable tiene 
derecho a ser informado de la acusación.

Sobre la propuesta de resolución, la Sala Tercera del Tribunal Supremo (en Sentencias, 
entre  otras,  de  21/04/1997,  16/03/1998,  24/04/1999  y  16/11/2001)  y  teniendo  en  cuenta  la 
Sentencia  del  Tribunal  Constitucional  29/1989,  de  6  de  febrero,  ha  ido  construyendo  una 
jurisprudencia consolidada en virtud de la cual “el derecho a ser informado de la acusación, que 
con la categoría de fundamental se garantiza en el artículo 24.2 de la Constitución, se satisface  
normalmente en el procedimiento administrativo sancionador a través de la notificación de la  
propuesta de resolución.... Excepcionalmente aquel trámite podrá dejar de ser imprescindible,  
desde la óptica de la plena satisfacción del derecho fundamental citado, si en un trámite anterior  
se notificó aquel pronunciamiento preciso”.

Aplicada la anterior doctrina al presente supuesto, hay que dilucidar si se ha producido la 
invalidez  de  la  Resolución  porque  FRANCE TELECOM  no  haya  podido  defenderse  en  vía 
administrativa  de  los  hechos  que  se  consideran  probados  en  la  correspondiente  resolución 
sancionadora.

En este  caso,  el  procedimiento  sancionador  se  inició  por  acuerdo del  Director  de  la 
Agencia Española de Protección de Datos, de fecha 07/07/2010. En dicho Acuerdo se designó 
Instructor y Secretario con indicación de la posibilidad de recusar, en su caso, a los mismos, 
conforme a lo establecido en el artículo 29 de la LRJPAC. Asimismo se identificó a la entidad 
presuntamente  responsable,  que  fue  informada  de  los  hechos  imputados,  de  la  calificación 
jurídica  de  estos  hechos,  de  la  posible  sanción  que  pudiera  imponerse,  de  la  autoridad 
competente  para  imponerla  y  de su derecho a  formular  alegaciones y  proponer  prueba.  La 
entidad recurrente, por tanto, conoció en detalle los hechos que se le imputaban y su alcance 
desde el punto de vista de la protección de datos. 

Además, accedió a las actuaciones, obtuvo copia de la documentación que integra el 
expediente y tuvo oportunidad de formular alegaciones en defensa de sus derechos con motivo 
del inicio del procedimiento, habiendo hecho uso de esta oportunidad. Asimismo, se advirtió a 
FRANCE TELECOM sobre la posibilidad de proponer todas aquellas pruebas que estimara de su 
interés,  dando lugar  a la  propuesta  de prueba formulada en el  escrito  de alegaciones a  la 
apertura del procedimiento.

Finalmente,  FRANCE TELECOM  tuvo  oportunidad  de  presentar  cuantas  alegaciones 
estimó oportunas en defensa de sus derechos también frente a la propuesta de resolución, no 
siendo imputable a esta Agencia el hecho de que el escrito elaborado por aquella entidad tuviera 
entrada en este centro directivo pasados veinte días hábiles sobre el  plazo concedido para 
formular tales alegaciones y, en todo caso, con posterioridad a la fecha en que fue dictada la 
Resolución impugnada. 

 De  acuerdo  con  cuanto  antecede,  cabe  señalar  que,  en  ningún  caso,  ha  existido 
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indefensión material por parte de  FRANCE TELECOM que, por el contrario, ha dispuesto a lo 
largo de todo el procedimiento de todos los derechos y garantías previstas en el ordenamiento 
jurídico para la defensa de sus derechos. En consecuencia no se ha producido un efectivo y real 
menoscabo del derecho de defensa, por lo que no cabe entender que se haya producido la 
invalidez del propio procedimiento administrativo. En este sentido, ha sido tenida en cuenta la 
Sentencia del Tribunal Constitucional, de 29/11/1999 en la que se recoge que “...la indefensión 
constitucionalmente relevante es la situación en que, en general, tras la infracción de una norma 
procesal, se impide a alguna de las partes el derecho a la defensa, eliminando o limitando su  
potestad, bien de alegar derechos e intereses para que le sean reconocidos, o bien de replicar  
dialécticamente las posiciones contrarias en el ejercicio del principio de contradicción y que esta  
indefensión ha de tener un carácter material y no meramente formal, lo que implica que no es  
suficiente con la existencia de un defecto o infracción procesal, sino que debe haberse producido 
un efectivo y real menoscabo del derecho de defensa...”.

Por  ello,  cabe  concluir,  de  acuerdo  con  la  doctrina  reiterada  del  Tribunal  Supremo 
(Sentencias de 12/03 y 25/05/1998, entre otras), que no procede declarar nula la Resolución 
impugnada,  porque  no  se  ha  producido  una  disminución  efectiva,  real  y  trascendente  de 
garantías, que incidiera en la resolución de fondo de forma que pudiera alterar su contenido, y 
porque no se ha causado indefensión, con lo que una vuelta atrás de las actuaciones en nada 
alteraría los términos de la litis.

Prueba de ello es que las alegaciones efectuadas por FRANCE TELECOM en respuesta 
a  la  Propuesta  de  Resolución  elaborada  por  el  Instructor,  básicamente  coinciden  con  las 
formuladas al inicio del procedimiento, que ya fueron tenidas en cuenta al dictar la Resolución 
que ahora se impugna. 

Además, interesa considerar que los hechos tenidos por probados, tanto en la Propuesta 
de  Resolución  como  en  la  Resolución,  son  los  mismos  que  motivaron  la  apertura  del 
procedimiento sancionador, de modo que la entidad recurrente ha conocido estos hechos en todo 
momento y ha tenido oportunidad de desvirtuarlos, según ha quedado expuesto.  

Finalmente, a mayor abundamiento, es conveniente precisar que, de conformidad con la 
doctrina mantenida por el  Tribunal  Supremo, para que un acto pueda considerarse nulo por 
haberse dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, 
“...han de concurrir los requisitos, como sostiene la sentencia de 15 de octubre de 1997 de esta 
Sala y  jurisprudencia precedente,  (desde la  sentencia de 21 de marzo de 1988)  que dicha  
infracción ha de ser clara, manifiesta y ostensible, lo que supone que dentro del supuesto legal  
de nulidad, se comprendan los casos de ausencia total del trámite o de seguir un procedimiento  
distinto, lo que no ha sucedido en la cuestión examinada, como en un asunto precedente también  
hemos  reconocido:  STS  de  10  de  octubre  de  2000,  3ª,  7ª,  núm.  219/1999”  (Sentencia  de 
17/10/2000). 

III

En relación con las manifestaciones efectuadas por la entidad recurrente, que reproducen, 
básicamente, las alegaciones ya presentadas a lo largo del procedimiento sancionador, debe 
señalarse que ya fueron analizadas y desestimadas en los Fundamentos de Derecho II a XI de la 
Resolución  recurrida,  R/02576/2010,  de  21/12/2010,  en  los  que  se  considera  que  la  citada 
entidad  incumplió  lo  dispuesto  en  los  artículos  6.1  y  4.3  de  la  LOPD,  y  se  detallaba 
suficientemente  la  valoración  de  las  pruebas  que  han  permitido  determinar  dichos 
incumplimientos y el  alcance otorgado a los mismos, así como las circunstancias tenidas en 
cuenta para la graduación de las sanciones impuestas. En dichos Fundamentos de Derecho se 
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indica lo siguiente:

<<II
Se imputa a FRANCE TELECOM, en el presente procedimiento, la comisión de infracción 

del artículo 6.1 de la LOPD, que dispone que “El tratamiento de los datos de carácter personal  
requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga otra cosa”. 

El apartado 2 del mencionado artículo contiene una serie de excepciones tasadas a la  
regla general  contenida en el  6.1:  “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...”.

El  tratamiento  de  datos  sin  consentimiento  de  los  afectados  o  sin  otra  habilitación  
amparada por la Ley constituye una vulneración del derecho fundamental a la protección de 
datos. Este derecho, en palabras del Tribunal Constitucional en su Sentencia 292/2000, de 30 de 
noviembre (F.J. 7, primer párrafo), “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 (...)”.

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

En  este  caso,  consta  documentado  que  en  los  ficheros  de  FRANCE TELECOM  se 
encuentran  registrados  los  datos  de  la  denunciante,  concretamente,  el  relativo  a  su  DNI,  
asociado a unos servicios de telefonía cuya contratación había sido realizada por un tercero y no 
por la denunciante.  FRANCE TELECOM, además, emitió facturación por tales servicios con el  
DNI de la denunciante.

 
Así,  el  tratamiento  de  los  datos  de  la  denunciante  realizado  por  parte  de  FRANCE 

TELECOM no se ajusta a lo  establecido en la  LOPD.  Para que dicho tratamiento resultara  
conforme  con  los  preceptos  de  la  LOPD,  hubieran  debido  concurrir  en  el  procedimiento  
examinado alguno de los supuestos contemplados en el artículo 6 de la Ley mencionada. Sin  
embargo, la citada operadora no ha acreditado que la denunciante hubiese prestado el necesario  
consentimiento previo para el tratamiento de sus datos mediante la formalización de los contratos  
correspondientes a los servicios de telefonía, ni se ha realizado con la concurrencia de ninguna 
de las circunstancias previstas en el artículo 6.2 de la LOPD, que hubieran permitido a FRANCE 
TELECOM tratar los datos de la denunciante, puesto que no era titular del contrato que habilitaría  
el tratamiento de sus datos personales, contrato del que la operadora no ha podido aportar ni  
grabación telefónica ni documento escrito de la contratación efectuada por un tercero en la que  
hubiera aportado el DNI – NIF de la denunciante, de modo que se considera infringido el citado 
artículo 6.1 de la LOPD.,  por cuanto la denunciante nunca formalizó contrato alguno con la  
mencionada entidad,  no  facilitó  sus  datos  personales  a  la  misma;  es  decir,  no  consintió  el  
tratamiento de sus datos. 
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FRANCE TELECOM no ha presentado ninguna prueba que pueda evidenciar, al menos 
indiciariamente, que la denunciante hubiese contratado tales servicios de telefonía, por lo que ha 
de entenderse que el tratamiento de datos realizado no contaba con el consentimiento de la  
afectada. 

Abundando en este sentido, 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”.

Por tanto, corresponde a FRANCE TELECOM acreditar que cuenta con el consentimiento  
de los afectados para el  tratamiento de sus datos personales, máxime cuando éstos niegan  
haberlo otorgado. Sin embargo, en el  supuesto examinado,  FRANCE TELECOM  no acredita 
disponer del consentimiento de la afectada para el  tratamiento de sus datos, resultando, por 
tanto,  evidente  la  existencia  de,  al  menos,  una falta  de la  diligencia  debida en los  hechos 
imputados plenamente imputable a dicha operadora, que trató los datos de la denunciante sin su  
consentimiento. FRANCE TELECOM no ha presentado ninguna prueba relativa formalización del  
contrato correspondiente,  previa al  alta efectiva de los servicios,  que hubiese permitido a la  
entidad tener constancia del error supuestamente cometido.

Al  contrario,  teniendo en cuenta las reclamaciones efectuadas ante la  propia entidad  
FRANCE TELECOM por la denunciante, así como las anotaciones realizadas por la misma en su 
sistema de información, resulta que los tratamientos de datos determinantes de la infracción que  
se analiza se realizaron por la citada entidad conociendo que la misma no había consentido la  
contratación y que esta correspondía a un tercero. 

En consecuencia, por todo lo que antecede se considera infringido el artículo 6.1 de la  
LOPD.

III
El artículo 44.3.d) de la LOPD tipifica como infracción grave: “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  Audiencia  Nacional  ha  manifestado  en  su  Sentencia  de  22/10/2003  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 cual 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 título II de la Ley, concretamente, por lo que ahora interesa, en el artículo 6 se  
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recoge un principio que resulta elemental en la materia, que es la necesidad de consentimiento  
del afectado para que puedan tratarse automatizadamente datos de carácter personal. Por tanto,  
la conducta ilícita por la que se sanciona a la parte recurrente como responsable del tratamiento 
consiste en usar datos sin consentimiento de los titulares de los mismos,  realizando envíos  
publicitarios”.

En  este  caso,  FRANCE TELECOM  ha incurrido  en la  infracción  descrita,  ya  que  el  
consentimiento para el tratamiento de los datos personales es un principio básico del derecho 
fundamental  a  la  protección  de  datos,  recogido  en  el  artículo  6  de  la  LOPD.  La  entidad  
mencionada ha tratado los datos de la afectada sin contar con su consentimiento, lo que supone  
una vulneración de este principio, conducta que encuentra su tipificación en este artículo 44.3.d)  
de la citada Ley.

IV
El artículo 4.3 de la LOPD señala lo siguiente:

“3. Los datos de carácter personal serán exactos y puestos al día de forma que respondan con  
veracidad a la situación actual del afectado”.

La obligación establecida en el artículo 4 transcrito impone la necesidad de que los datos 
personales que se recojan en cualquier fichero sean exactos y respondan, en todo momento, a la 
situación actual de los afectados, siendo los responsables de los ficheros quienes responden del  
cumplimiento de esta obligación.

El  artículo 29 de la  LOPD regula de forma específica los ficheros establecidos para  
prestar servicios de información sobre solvencia patrimonial y crédito, y distingue dentro de ellos  
dos supuestos, uno de los cuales son los ficheros en los que se tratan datos de carácter personal  
relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias facilitados por el acreedor o  
por quien actúe por su cuenta o interés. Así, dispone en este sentido, en su apartado 2: “Podrán  
tratarse  también  datos  de  carácter  personal  relativos  al  cumplimiento  o  incumplimiento  de  
obligaciones dinerarias facilitados por el creedor o por quien actúe por su cuenta o interés.  En  
estos  casos se  notificará  a  los  interesados respecto  de los  que hayan registrado datos  de 
carácter personal en ficheros, en el plazo de treinta días desde dicho registro, una referencia de  
los que hubiesen sido incluidos y se les informará de su derecho a recabar información de la  
totalidad de ellos, en los términos establecidos por la presente Ley”. Añadiendo el párrafo 4 del  
mismo artículo que “sólo se podrán registrar y ceder los datos de carácter personal que sean  
determinantes para enjuiciar la solvencia económica de los interesados y que no se refieran,  
cuando sean adversos, a más de seis años, siempre que respondan con veracidad a la situación 
actual de aquellos”. 

Asimismo, el  Reglamento por el que se desarrolla la LOPD, aprobado mediante Real  
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, en vigor desde el 19/04/2008, establece en sus artículos 
38, 39 y 43 lo siguiente:

“Artículo 38. Requisitos para la inclusión de los datos.
1.  Sólo será posible la  inclusión en estos ficheros de datos de carácter  personal  que sean  
determinantes para enjuiciar la solvencia económica del afectado, siempre que concurran los 
siguientes requisitos:
a)  Existencia previa de una deuda cierta,  vencida,  exigible,  que haya resultado impagada y  
respecto  de  la  cual  no  se  haya  entablado  reclamación  judicial,  arbitral  o  administrativa,  o  
tratándose de servicios  financieros,  no  se  haya planteado una reclamación en los  términos  
previstos  en  el  Reglamento  de  los  Comisionados  para  la  defensa  del  cliente  de  servicios  
financieros, aprobado por Real Decreto 303/2004, de 20 de febrero.
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b) Que no hayan transcurrido seis años desde la fecha en que hubo de procederse al pago de la  
deuda o del vencimiento de la obligación o del plazo concreto si aquélla fuera de vencimiento  
periódico.
c) Requerimiento previo de pago a quien corresponda el cumplimiento de la obligación.
2. No podrán incluirse en los ficheros de esta naturaleza datos personales sobre los que exista  
un principio de prueba que de forma indiciaria contradiga alguno de los requisitos anteriores.
Tal circunstancia determinará asimismo la cancelación cautelar del dato personal desfavorable  
en los supuestos en que ya se hubiera efectuado su inclusión en el fichero.
3. El acreedor o quien actúe por su cuenta o interés estará obligado a conservar a disposición del  
responsable del fichero común y de la Agencia Española de Protección de Datos documentación 
suficiente  que acredite  el  cumplimiento de los  requisitos  establecidos  en este artículo y  del  
requerimiento previo al que se refiere el artículo siguiente.

Artículo 39. Información previa a la inclusión.
El acreedor deberá informar al deudor, en el momento en que se celebre el contrato y, en todo 
caso, al tiempo de efectuar el requerimiento al que se refiere la letra c) del apartado 1 del artículo  
anterior, que en caso de no producirse el pago en el término previsto para ello y cumplirse los 
requisitos previstos en el citado artículo, los datos relativos al impago podrán ser comunicados a 
ficheros relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias.

Artículo 43. Responsabilidad.
1. El acreedor o quien actúe por su cuenta o interés deberá asegurarse que concurren todos los  
requisitos exigidos en los artículos 38 y 39 en el momento de notificar los datos adversos al  
responsable del fichero común.
2.  El  acreedor o quien actúe por su cuenta o interés será responsable de la inexistencia o 
inexactitud de los datos que hubiera facilitado para su inclusión en el fichero, en los términos  
previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre”.

Es,  por  tanto,  el  acreedor  el  responsable  de  que  los  datos  cumplan  los  requisitos  
establecidos en el artículo 4 de la  LOPD, puesto que como acreedor es el único que tiene la 
posibilidad de incluir los datos en el fichero y de instar la cancelación de los mismos, toda vez 
que es él el que conoce si la deuda realmente existe o si ha sido saldada o no, siendo las  
entidades informantes las que deciden a quién dan de alta o de baja. 

Además, de acuerdo con lo señalado, es requisito indispensable para que los datos del  
deudor puedan ser incluidos en un fichero de los creados al amparo del artículo 29.2, que quede 
acreditada la existencia de una deuda cierta vencida y exigible, y que ésta haya sido requerida  
previamente de pago antes de comunicar los datos del deudor al responsable del fichero común.

En este caso,  FRANCE TELECOM por una parte, ha emitido facturas asociadas a los  
datos personales de la denunciante por servicios que ésta no había contratado, por lo que se han  
imputado a la misma unas deudas que no pueden estimarse correctas, y ante el impago de las  
citadas facturas, esa entidad informó sus datos personales, en concreto el  DNI – NIF, a los  
ficheros de solvencia patrimonial “Asnef” y “Badexcug”. En definitiva, ha quedado acreditado que 
FRANCE TELECOM instó el  alta  de los datos  relativos  a  la  denunciante,  concretamente el  
relativo a su DNI,  en los ficheros “Asnef”  y “Badexcug”,  como consecuencia del impago del  
importe correspondiente a la facturación emitida por unos servicios de telefonía que la misma no 
había contratado. 

La denunciante fue tratada como una cliente con contrato en vigor y como deudora de  
una  cantidad  no  justificada,  resultando  que  FRANCE  TELECOM  hizo  uso  de  unos  datos  
inexactos. Además, teniendo en cuenta las reclamaciones efectuadas por la denunciante, según 
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consta  en  las  anotaciones  recogidas  en  sistema  de  información  de  la  misma,  resulta  que 
FRANCE TELECOM instó el alta de los datos de la denunciante en el fichero “Badexcug”, que  
tuvo lugar el 11/03/2009, cuando ya conocía que la contratación de los servicios de telefonía  
correspondía a un tercero. En dicho sistema de información consta una anotación, de febrero de 
2009, relacionada con la solicitud de acceso a sus datos personales que la denunciante formuló  
a la repetida entidad, en la que se indica lo siguiente:

“Se recibe reclamación por parte de la Sra... (la denunciante) solicitando derecho de acceso a 
sus datos en los ficheros de esta mercantil. Con el DNI... (*******4L) y a nombre de la Sra... (la 
denunciante) no consta ningún servicio activo por lo que enviamos a la Sra... (la denunciante)  
carta de información. Con el DNI... (*******4L) consta servicio a nombre de otra persona”.  

Igualmente, consta que esta circunstancia había sido advertida a FRANCE TELECOM por 
Equifax Ibérica, mediante comunicación de fecha 20/02/2009, en la que aquella entidad informó  
que el identificador *******4L aparece incluido en su base de datos asociado a DPS, cuando este 
identificador pertenece a otro titular (la denunciante). 

 
Estos hechos son contrarios al principio de calidad de datos y, por tanto, contravienen lo  

dispuesto en el artículo 4.3 de la LOPD.

Por tanto, los hechos expuestos son contrarios al  principio de calidad de datos, pues 
FRANCE TELECOM, en calidad de acreedor,  comunicó a las entidades responsables de los  
ficheros “Asnef” y “Badexcug” los datos de la denunciante sin que existiera una deuda cierta,  
vencida y exigible a la misma, de modo que la entidad FRANCE TELECOM es responsable de la 
infracción del artículo 4.3 de la LOPD, tipificada en el artículo 43.3.d) de la misma Ley Orgánica,  
por cuanto las anotaciones en los citados ficheros no respondieron a la situación real  de la 
denunciante. 

V
Consta acreditado en esta Agencia que las entidades asociadas al fichero de solvencia  

patrimonial  y  crédito  suministran  periódicamente  las  relaciones  de  las  altas,  bajas  y 
modificaciones  de  los  datos  de  sus  clientes  a  través  de  cinta  magnética  para  que  tales  
actualizaciones  queden  registradas  en  el  mismo,  siendo  las  entidades  informantes  quienes  
deciden sobre el alta o la cancelación de los datos de sus clientes del fichero de morosidad. 

Los datos personales de los denunciantes son datos que figuran en sus propios ficheros 
automatizados.

Adicionalmente son comunicados al  responsable del  fichero de solvencia a través de 
cintas magnéticas que implican un tratamiento automatizado de los datos tratados, cedidos, e  
incorporados al fichero común de información sobre solvencia patrimonial.

La  vigente  LOPD  atribuye  la  condición  de  responsables  de  las  infracciones  a  los  
responsables de los ficheros (artículo 43), concepto que debe integrarse con la definición que de  
los mismos recoge el artículo 3.d). 

Este precepto, innovando respecto de la Ley Orgánica 5/1992, incluye en el concepto de 
responsable tanto al que lo es del fichero como al del tratamiento de  datos personales.

Conforme al artículo 3.d) de la LOPD, el responsable del fichero o del tratamiento es “la 
persona física o jurídica (...) que decide sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento”.



13/21

El propio artículo 3, en su apartado c),  delimita en qué consiste el tratamiento de datos  
incluyendo en tal concepto las “operaciones o 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”.

Es preciso, por tanto, determinar si  en el  presente caso la actividad desarrollada por  
FRANCE TELECOM puede subsumirse o no en tales definiciones legales.

En el presente caso, FRANCE TELECOM trató automatizadamente los datos relativos a 
la deuda asociada al DNI de la denunciante en sus propios ficheros, de los que es responsable  
conforme al artículo 3.c) citado. Adicionalmente decidió sobre la finalidad, contenido y uso del  
tratamiento y resolvió autónomamente sobre su incorporación a un fichero común de solvencia  
patrimonial y crédito.

Dicha comunicación se realizó, a mayor abundamiento, mediante un procedimiento que  
implica un tratamiento automatizado de datos como es su incorporación a una cinta magnética  
cuyo destino es,  también,  ser  tratada automatizadamente  por  el  responsable  del  fichero  de  
solvencia, siendo dados de alta al culminar el proceso descrito.

De lo expuesto se deduce que FRANCE TELECOM ha sido responsable del tratamiento  
de datos en sus propios ficheros, de su comunicación a través de tratamientos automatizados al  
responsable del fichero común y de que el tratamiento automatizado de la información relativa a  
la denunciante no responda a los principios de calidad de datos recogidos en el artículo 4 de la  
LOPD (exigencia  de  que  los  datos  sean  exactos  y  respondan  a  la  situación  actual  de  los  
afectados). 

Conforme a lo expuesto, FRANCE TELECOM no se ha limitado a transmitir la información 
a los responsables de los ficheros comunes sobre solvencia patrimonial, sino que ha tratado 
automatizadamente los datos de solvencia en sus propios ficheros, los ha comunicado a través 
de tratamientos automatizados al fichero común, y, particularmente, ha decidido sobre la finalidad  
del tratamiento (la calificación en sus ficheros como deudor), el contenido de la información y el  
uso  del  tratamiento  (la  incorporación  a  un  fichero  común  de  información  sobre  solvencia  
patrimonial y crédito al que pueden acceder terceras entidades para realizar una evaluación o 
perfil económico de las personas incorporadas al mismo).

Todo ello sin que los datos mantenidos en el fichero “Asnef” y “Badexcug” fueran exactos.  
Ello  supone  una  vulneración  del  principio  de  calidad  de  datos,  de  la  que  debe  responder  
FRANCE TELECOM por ser responsable de la veracidad y calidad de los datos existentes en sus  
ficheros y de los que suministra para que se incluyan y mantengan en el fichero de solvencia  
patrimonial y crédito.

La conclusión que se desprende, de los hechos y fundamentos de derecho expuestos, es  
que FRANCE TELECOM es responsable de la infracción del artículo 4.3 de la LOPD en los 
términos previstos en los artículos 43 y 3.d) y c) de la citada Ley Orgánica.
 

VI
El artículo 44.3.d) de la LOPD considera infracción grave: “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”.
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En relación al tipo de infracción establecido en el citado artículo 44.3.d), la Audiencia 
Nacional, en Sentencia de 27/10/2004, ha declarado: “Sucede así que, como ya dijimos en la  
Sentencia de 8 de octubre de 2003 (recurso 1.821/01) el mencionado artículo 44.3 d) de la Ley 
Orgánica 15/1999, aun no siendo, ciertamente, un modelo a seguir en lo que se refiere a claridad  
y precisión a la hora de tipificar una conducta infractora, no alberga una formulación genérica y 
carente de contenido como afirma la demandante. La definición de la conducta típica mediante la 
expresión “tratar los datos de carácter personal ...” no puede ser tachada de falta de contenido 
pues nos remite directamente a cualquiera de las concretas actividades que el artículo 3.d) de la  
propia Ley incluye en la definición de “tratamiento de datos” (recogida, grabación, conservación,  
elaboración,  ...  de  datos  de  carácter  personal).  Y  tampoco  cabe  tachar  de  excesivamente  
genérico o impreciso el inciso relativo a que el tratamiento o uso de los datos se realice “... con  
conculcación  de  los  principios  y  garantías  establecidos  en  la  presente  Ley...”,  pues  tales  
principios y garantías debidamente acotados en el Título II del propio texto legal bajo las rúbricas  
de Principios de la Protección de Datos (artículos 4 a 12) y Derechos de las Personas (artículos  
13 a 19)”.   

El principio de calidad de los datos se configura como principio básico en materia de  
protección de datos, y así se recoge en numerosas Sentencias de la Audiencia Nacional, entre  
otras,  las de fechas 25/05/2001 y 05/04/2002.  Concretamente,  por lo que ahora interesa,  el  
artículo 4.3 de la LOPD recoge el citado principio, que exige que los datos de carácter personal  
respondan con veracidad a la situación actual de los afectados.

Por otra parte, el cumplimiento de las exigencias previstas, antes de incluir los datos de 
los afectados en ficheros de información sobre solvencia y crédito,  viene determinada por la 
importancia de la inclusión y mantenimiento de los datos personales en dichos ficheros, cuestión 
que ha sido tratada en numerosas sentencias por parte de la Audiencia Nacional.  Así en la  
Sentencia dictada el  16/02/2002,  la Sala de lo Contencioso Administrativo,  Sección Primera,  
Número de recurso 1144/1999, en el Fundamento de Derecho Cuarto, señala: “...Ha de decirse 
que la inclusión equivocada o errónea de una persona en el registro de morosos, es un hecho de 
gran trascendencia de la que se pueden derivar consecuencias muy negativas para el afectado,  
en su vida profesional, comercial e incluso personal, que no es necesario detallar. En razón a  
ello, ha de extremarse la diligencia para que los posibles errores no se produzcan, ...”.

En este caso, la conducta ilícita por la que se sanciona a FRANCE TELECOM vulnera el  
citado principio de calidad de los datos, toda vez que ha quedado acreditado el tratamiento de  
datos  de  la  denunciante  asociados  a  unos  servicios  de  telecomunicaciones  que  no  había  
contratado y a una deuda no justificada.

Por tanto, FRANCE TELECOM ha incurrido en la infracción el artículo 4.3 de la LOPD, 
pues comunicar datos inexactos al  fichero “Asnef”  y “Badexcug” supone una vulneración del  
principio de calidad de datos, que encuentra su tipificación en el artículo 44.3.d) de la citada Ley 
Orgánica. 

VII
Alega FRANCE TELECOM que no pueden aplicarse dos sanciones por un mismo hecho,  

por virtud del principio “non bis in idem”. El artículo 133 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),  en relación con el principio “non bis in idem”, dispone: “No podrán 
sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o administrativamente, en los casos  
en que se aprecie identidad del sujeto, hecho y fundamento”. 

En el presente caso, no puede ser tenida en cuenta la alegación citada en relación con el  
citado principio,  porque no se aprecia,  según ha quedado expuesto  en los Fundamento  de 
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Derecho que preceden, la identidad de hecho y fundamento requerida en el mencionado artículo  
de la LRJPAC. 

VIII
En cuanto al principio de culpabilidad invocado por FRANCE TELECOM, cabe señalar lo  

dispuesto en el artículo 130.1 de la LRJPAC, según el cual “... sólo pueden ser sancionadas por  
hechos constitutivos de infracción administrativa los responsables de los mismos, aún a título de  
simple inobservancia”. 

Esta  simple  inobservancia  no puede  ser  entendida  como la  admisión en  el  derecho  
administrativo  sancionador  de  la  responsabilidad  objetiva,  pues  la  doctrina  del  Tribunal  
Constitucional  (Sentencias  de  26/04/1990,  19/12/1991  y  04/07/1999,  entre  otras)  y  la 
jurisprudencia mayoritaria del Tribunal Supremo (Sentencia de 23/01/1998, entre otras), así como  
las exigencias inherentes a un Estado de Derecho,  exigen  que el  principio de culpabilidad 
requiera la existencia de dolo o culpa.

El  Tribunal  Supremo  (Sentencias  de  16  y  22/04/1991)  considera  que  del  elemento  
culpabilista  se  desprende  “...  que  la  acción  u  omisión,  calificada  de  infracción  sancionable  
administrativamente, ha de ser, en todo caso, imputable a su autor,  por dolo o imprudencia,  
negligencia o ignorancia inexcusable.” 

Por  su  parte,  la  Audiencia  Nacional,  en  Sentencia  de  29/06/2001,  en  materia  de 
protección de datos de carácter personal, ha declarado que “... basta la simple negligencia o  
incumplimiento de los deberes que la Ley impone a las personas responsables de ficheros o del  
tratamiento de datos de extremar la diligencia...”.

El  Tribunal  Supremo  viene  entendiendo  que  existe  imprudencia  siempre  que  se  
desatiende un deber legal de cuidado, es decir, cuando el sujeto infractor no se comporta con la  
diligencia  exigible.  Diligencia  cuyo  grado  de  exigencia  se  determinará  en  atención  a  las  
circunstancias  concurrentes,  tales  como  el  especial  valor  del  bien  jurídico  protegido,  la  
profesionalidad exigible al infractor, etc. En este sentido la Sentencia de 05/06/1998 exige a los  
profesionales  del  sector  “...  un  deber  de conocer  especialmente  las  normas aplicables”.  En 
similares términos se pronuncian las Sentencias de 17/12/1997, 11/03/1998, 02/03 y 17/09/1999.

Aplicando la anterior doctrina, la Audiencia Nacional, en varias sentencias, entre otras las  
de fechas 14/02/ y 20/09/2002 y 13/04/2005, exige a las entidades que operan en el mercado de  
datos una especial diligencia a la hora de llevar a cabo el uso o tratamiento de tales datos o su  
cesión a terceros, visto que se trata de la protección de un derecho fundamental de las personas  
a las que se refieren los datos, por lo que los depositarios de éstos deben ser especialmente  
diligentes y cuidadosos a la hora de realizar operaciones con los mismos y deben optar siempre  
por  la interpretación más favorable a la protección de los bienes jurídicos protegidos por la  
norma. 

Conforme a esta doctrina jurisprudencial, es evidente la existencia en este caso de, al  
menos, una falta de diligencia debida que le era exigible en los hechos denunciados atribuible  
plenamente a  FRANCE TELECOM de acuerdo con las circunstancias antes expresadas, al tratar  
los datos de la denunciante sin la comprobación de la identidad de la cliente en el momento de la 
contratación, así como al comunicar los datos personales del misma a los ficheros de solvencia,  
como  se  ha  indicado  anteriormente,  sin  tener  constancia  de  la  efectiva  acreditación  de  la 
identidad del cliente.

Por  ello  la  infracción de los  principios  del  consentimiento  y  de calidad de los  datos 
imputadas son conformes al principio de culpabilidad, ya que una actuación diligente de FRANCE 
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TELECOM hubiera impedido el tratamiento de tales datos y su incorporación a los ficheros de 
solvencia.

IX
Ha  mantenido  FRANCE  TELECOM  que  no  ha  tratado  dato  personal  alguno  de  la  

denunciante, sino una combinación alfanumérica que, aunque coincida con el DNI de la misma,  
no ha sido asociado a ésta.

En lo que se refiere al DNI, en el Informe 0334/2008 del Gabinete Jurídico de la Agencia  
Española de Protección de Datos se ha analizado esta cuestión: 

<<En primer lugar es preciso determinar si el número de DNI o el NIE son datos de carácter  
personal, según la Ley Orgánica 15/1999 el concepto de dato personal, comprende según el  
artículo 3 a) “cualquier información concerniente a persona física identificada o identificable”,  
entendemos que se requiere la concurrencia de un doble elemento: por una parte la existencia 
de una información o dato y de otra, que dicho dato pueda vincularse a una persona física  
identificada o identificable.

Este concepto se confirma y se concreta tras la entrada en vigor del Reglamento que desarrolla  
la Ley Orgánica 15/1999, aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, en el que  
se  define  tanto  dato  de  carácter  personal  como  persona  identificable  en  el  artículo  5.1 
estableciendo que son “f) Datos de carácter personal: Cualquier información numérica, alfabética,  
gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a personas físicas identificadas  
o identificables, y o)  Persona identificable: toda persona cuya identidad pueda determinarse,  
directa o indirectamente, mediante cualquier información referida a su identidad física, fisiológica, 
psíquica, económica, cultural o social. Una persona física no se considerará identificable si dicha 
identificación requiere plazos o actividades desproporcionados.”

Dichas definiciones hay que relacionarlas con las finalidades que tienen tanto el DNI como el NIE 
y que aparecen recogidas en sendos Reales Decretos que los regulan. En primero lugar, el Real  
Decreto 1553/2005, de 23 diciembre por la que se regula la expedición del documento nacional  
de identidad y sus certificados de firma electrónica del DNI, regula en su artículo 1 la naturaleza y  
funciones del DNI señalando que “1. El  Documento Nacional de Identidad es un documento  
personal e intransferible emitido por el Ministerio del Interior que goza de la protección que a los  
documentos públicos y oficiales otorgan las leyes.  Su titular  estará obligado a la custodia y  
conservación del mismo.

2. Dicho Documento tiene suficiente valor, por sí solo, para acreditar la identidad y los datos  
personales de su titular que en él se consignen, así como la nacionalidad española del mismo.

3. A cada Documento Nacional de Identidad, se le asignará un número personal que tendrá la  
consideración de identificador numérico personal de carácter general.

4. Igualmente, el Documento Nacional de Identidad permite a los españoles mayores de edad y 
que gocen de plena capacidad de obrar  la  identificación electrónica de su titular,  así  como  
realizar la firma electrónica de documentos, en los términos previstos en la Ley 59/2003, de 19  
de diciembre, de Firma Electrónica (..)”>>.

No  se  puede  aceptar  la  alegación  de  FRANCE  TELECOM  de  que  ha  tratado  una 
combinación alfanumérica pero no el DNI de la denunciante, aunque coincida con la de éste,  
cuando  esta  combinación  ha  sido  tratada  y  comunicada  a  ficheros  de  solvencia  como  el  
identificador de su cliente, esto es, como el NIF del mismo.
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X
Del mismo modo, tampoco cabe admitir la alegación efectuada por FRANCE TELECOM, 

según la  cual  la  responsabilidad por  los hechos denunciados ha de imputarse a la  entidad  
distribuidora, ala que correspondía la obligación de identificar a los clientes y recabar fotocopia  
de sus DNI. 

A este respecto, la Audiencia Nacional, en Sentencia de fecha 18/05/2005, ha declarado  
lo siguiente: 

“Esos  hechos  probados  constituyen,  en  un  primer  momento,  una  clara  vulneración  del  
mencionado principio del consentimiento que informa la vigente Ley Orgánica de Protección de  
Datos (LOPD), pues evidentemente la hoy recurrente, desde el momento en que da de alta al  
supuesto  usuario  del  servicio  que  la  misma presta  con  base  en  esos  contratos  que  le  ha 
entregado la distribuidora,  está ya llevando a cabo un tratamiento de datos personales que 
requiere necesariamente el consentimiento inequívoco del afectado, lo que le obliga a comprobar  
de forma diligente la identidad de la persona con la que contrata. Ello, aparte de que lo exige el  
sentido  común,  también  lo  obligaba  el  propio  contrato  que  suscribió  dicha  entidad  con  las  
distribuidoras cuando establecía que éstas le tenían que remitir fotocopia de DNI del usuario en 
cuestión. Como se ha expuesto, con la inspección llevada a cabo por la Agencia de Protección  
de Datos se probó que la entidad actora carecía de esas fotocopias...

En su demanda la actora reitera su posición de atribuir la culpa de esos hechos ciertos a 
las distribuidoras, lo cual, ligado a lo dicho de que en sus ficheros se hacía mención a un posible  
fraude, significa un reconocimiento implícito de los hechos, pero es que ella es la responsable,  
obviamente, de tratar los datos personales de los usuarios sin su consentimiento, porque no hay 
que olvidar que en esos contratos quienes aparecen como partes son la misma, en cuanto 
prestadora del servicio, y el usuario que lo recibe, y no quien media en su celebración, por lo que,  
se insiste, aparte de que lo obligaba el contrato que tenía firmado con la distribuidora, quien trata 
de forma automatizada esos datos, a consecuencia de dar de alta al afectado, es la única, a  
tenor de los establecido en el  art.  6.2 de la  LOPD, que debe asegurarse de que recibe el  
consentimiento inequívoco de este último. La mera no exigencia de la fotocopia del DNI del  
supuesto usuario ya constituye, como mínimo, la falta de observancia que llevaría a la recurrente  
a responsabilizarla de esa infracción, pero esta Sala considera que esa culpabilidad va más allá,  
pues constituye una clara falta de diligencia, porque si no se ha recibido esa documentación,  
debería, antes de dar a nadie de alta en un servicio, comprobar por otros medios, aunque sea de 
forma telefónica, etc, que esa era la persona que realmente había pedido el alta en el servicio”.

XI
El artículo 45.2, 4 y 5 de la LOPD, establece:

“2. Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 60.101,21 a 300.506,05 euros”.
“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 antijuricidad 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”.
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En  el  supuesto  examinado,  FRANCE  TELECOM  solicita  se  reduzca  la  sanción  por 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 45.5 de la LOPD, que admite esta posibilidad siempre  
que exista una cualificada disminución de la culpabilidad o de la antijuridicidad del hecho,  en 
base a las medidas adoptadas por la entidad para tutelar los derechos de los clientes y evitar que 
puedan producirse hechos similares a los que motivan el presente procedimiento sancionador,  
las cuales han sido constatadas por la Agencia Española de Protección de Datos en Acta de 
Inspección número 952/2006.

La Audiencia  Nacional  en  su  Sentencia  de 24/05/2002 ha señalado,  en  cuanto  a  la  
aplicación del citado precepto, que “... la presente regla debe aplicarse con exquisita ponderación  
y  solo  en los  casos en  los  que la  culpabilidad  y  la  antijuridicidad resulten  sustancialmente  
atenuadas  atendidas  las  circunstancias  del  caso  concreto,  de  forma  que  repugne  a  la  
sensibilidad  jurídica,  siempre  guiada  por  el  valor  justicia,  la  imposición  de  la  sanción  
correspondiente al grado. Lo cual insistimos puede darse, por excepción, en casos muy extremos  
y concretos”.

En cuanto a la importancia de la inclusión y mantenimiento de los datos personales en un 
fichero  de  morosidad,  ha  sido  tratada  en  numerosas  sentencias  por  parte  de  la  Audiencia  
Nacional.  Así  en  la  Sentencia  dictada  el  16/02/2002,  por  la  Sala  de  lo  Contencioso 
Administrativo, Sección Primera, Número de recurso 1144/1999, en el Fundamento de Derecho 
Cuarto se señala: “...Ha de decirse que la inclusión equivocada o errónea de una persona en el  
registro  de  morosos,  es  un  hecho  de  gran  trascendencia  de  la  que  se  pueden  derivar  
consecuencias  muy negativas  para  el  afectado,  en  su  vida  profesional,  comercial  e  incluso  
personal, que no es necesario detallar. En razón a ello, ha de extremarse la diligencia para que  
los posibles errores no se produzcan, ...”.

En lo que se refiere a la adopción de medidas, hay que señalar que no puede constituir  
un elemento de atenuación de la responsabilidad sino que se nos presenta como el cumplimiento 
de una obligación ordinaria exigible  a las empresas que trabajan con grandes volúmenes de  
datos personales y, aún más, en el ámbito específico de los registros de solvencia patrimonial y  
crédito, sin que pueda considerarse la adopción de estas medidas como base para apreciar una  
disminución de la culpabilidad o antijuridicidad.
   

Las alegaciones realizadas, y las medidas adoptadas, no acreditan que en los hechos  
concretos se hubieran tomado ninguna medida, que de haberse producido, habría evitado los  
hechos como los denunciados.  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.

En  este  sentido,  teniendo  en  cuenta  los  criterios  de  graduación  de  las  sanciones 
establecidos  en  el  artículo  45.4  de  la  LOPD  y,  en  especial,  el  volumen  de  tratamientos 
efectuados, procede la imposición a  FRANCE TELECOM  de la sanción establecida para las 
infracciones graves en su cuantía mínima por cada una de las dos infracciones declaradas>>.

III

Por lo tanto, en el presente recurso de reposición, la recurrente no ha aportado nuevos 
hechos o argumentos jurídicos que permitan reconsiderar la validez de la resolución impugnada, 
en la que se consideró especialmente que FRANCE TELECOM  tuvo conocimiento de que la 
contratación del servicio no se realizó por el denunciante, sino por un tercero, de modo que dicha 
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entidad  pudo  constatar  que  los  datos  eran  inexactos  y  se  estaba  tratando  un  dato 
correspondiente a otra persona. 

En  el  recurso  interpuesto,  FRANCE TELECOM reitera  lo  ya  manifestado  durante  el 
procedimiento que dio lugar a la Resolución sin considerar la fundamentación y circunstancias de 
hecho recogidas en la misma, en la que claramente se acredita la falta de diligencia mostrada por 
la recurrente en el tratamiento de los datos de la denunciante asociados a unos servicios que no 
contrató. Así, se estima oportuno reproducir nuevamente los siguientes apartados de la citada 
Resolución:

“Al contrario, teniendo en cuenta las reclamaciones efectuadas ante la propia entidad FRANCE 
TELECOM por la denunciante, así como las anotaciones realizadas por la misma en su sistema 
de información,  resulta que los tratamientos de datos determinantes de la infracción que se 
analiza se realizaron por la citada entidad conociendo que la misma no había consentido la 
contratación y que esta correspondía a un tercero”. 

“La denunciante fue tratada como una cliente con contrato en vigor y como deudora de una 
cantidad no justificada, resultando que FRANCE TELECOM hizo uso de unos datos inexactos.  
Además, teniendo en cuenta las reclamaciones efectuadas por la denunciante, según consta en  
las  anotaciones  recogidas  en  sistema  de  información  de  la  misma,  resulta  que  FRANCE 
TELECOM instó el alta de los datos de la denunciante en el fichero “Badexcug”, que tuvo lugar el  
11/03/2009, cuando ya conocía que la contratación de los servicios de telefonía correspondía a 
un  tercero.  En  dicho  sistema  de  información  consta  una  anotación,  de  febrero  de  2009,  
relacionada con la solicitud de acceso a sus datos personales que la denunciante formuló a la  
repetida entidad, en la que se indica lo siguiente:

“Se recibe reclamación por parte de la Sra... (la denunciante) solicitando derecho de acceso a 
sus datos en los ficheros de esta mercantil. Con el DNI... (*******4L) y a nombre de la Sra... (la 
denunciante) no consta ningún servicio activo por lo que enviamos a la Sra... (la denunciante)  
carta de información. Con el DNI... (*******4L) consta servicio a nombre de otra persona”.  

Igualmente, consta que esta circunstancia había sido advertida a FRANCE TELECOM por 
Equifax Ibérica, mediante comunicación de fecha 20/02/2009, en la que aquella entidad informó  
que el identificador *******4L aparece incluido en su base de datos asociado a DPS, cuando este 
identificador pertenece a otro titular (la denunciante)”. 

Por otra parte, FRANCE TELECOM  ha alegado la falta de competencia de la Agencia 
Española de Protección de Datos, alegación que debe ser desestimada, ya que una cosa es el 
cumplimiento de la normativa de naturaleza netamente civil por parte de France Telecom, y otra 
bien distinta que tales actuaciones conlleven un tratamiento de datos de carácter personal, de 
manera que deban observarse los requisitos recogidos en nuestra legislación de protección de 
datos,  de  cuyo  cumplimiento  vela  la  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  y  cuya 
conculcación sanciona.

El artículo 37 de la LOPD atribuye a la Agencia Española de Protección de Datos, entre 
otras, las funciones de “a) velar por el cumplimiento de la legislación sobre protección de datos y  
controlar su aplicación…”, y “g) ejercer la potestad sancionadora en los términos previstos en el  
Titulo VII de la presente Ley…”.

La Sentencia de 21/03/2007 de la Audiencia Nacional,  señala, en su Fundamento de 
Derecho  Segundo,  “Comienza  el  recurrente  la  defensa  de  su  pretensión  alegando  la 
incompetencia de la Agencia de Protección de Datos ya que la  controversia versa sobre la 
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existencia o no de un determinado contrato y esta cuestión es de naturaleza esencialmente civil  
y, por consiguiente, sustraída a su competencia, según dispone el art. 37 de la LOPD.

En realidad el Director de la Agencia de Protección de Datos no ha resuelto sobre la  
procedencia  o  improcedencia  de la  deuda,  sino  que  su resolución se  centra  en considerar  
infringidos  determinados  preceptos  de  la  LOPD,  anudando  como  consecuencia  a  dichas  
infracciones  la  imposición  de  una  sanción.  Basta  leer  la  parte  dispositiva  de  la  resolución 
impugnada para constatar lo que se acaba de afirmar. Y sin duda es plenamente competente  
para dictar esa resolución.

Otra cosa es que para ejercer su competencia haya de realizar valoraciones fácticas o 
jurídicas cuya naturaleza podríamos calificar de prejudicial, y sobre las que no podría adoptar  
una decisión definitiva con efectos frente a terceros.

Si el principio de calidad del dato recogido en la LOPD exige que los datos tratados por  
un  tercero  referidos  a  una  persona  sean  exactos  y  veraces,  la  Administración  encargada  
específicamente de hacer cumplir esta normativa, a los solos efectos de considerar cumplido  
infringido este principio puede hacer una valoración de exactitud y veracidad de un determinado 
dato, en este caso de la certeza de una deuda, sin que ello signifique un apartamiento de sus  
normas de competencia.”

En cuanto a la prescripción de la infracción imputada por incumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 6 de la LOPD, es preciso señalar que el tratamiento de los datos personales de la 
denunciante por parte de FRANCE TELECOM se mantuvo, al  menos, hasta el  año 2009 (la 
regularización de las facturas impagadas tiene lugar en septiembre de 2009 y las bajas en los 
ficheros de solvencia patrimonial y crédito se formalizaron en febrero y julio del mismo año), de 
modo que en el momento en que tiene lugar la apertura del procedimiento sancionador, en julio 
de 2010, no había transcurrido el plazo de dos años establecido en el artículo 47 de la LOPD 
para la prescripción de las infracciones graves. 

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,

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

PRIMERO: DESESTIMAR el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  FRANCE  TELECOM 
ESPAÑA S.A. contra la Resolución de esta Agencia Española de Protección de Datos dictada 
con fecha 21 de diciembre de 2010, en el procedimiento sancionador PS/00364/2010.

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

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

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer en el 
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de este acto según lo 
previsto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa,  recurso  contencioso  administrativo  ante  la  Sala  de  lo 
Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional,  con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 25 y en el apartado 5 de la disposición adicional cuarta del referido texto legal.
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Madrid, 9 de febrero de 2011
EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA

DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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