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Procedimiento nº.:  PS/00368/2011

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00112/2012

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/00368/2011, y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 30 de diciembre de 2011, se dictó resolución por el Director de la Agencia 
Española de Protección de Datos en el procedimiento sancionador, PS/00368/2011, en virtud de 
la cual se imponía a la entidad denunciada, una sanción de 50.000 € (cincuenta mil 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.

Dicha resolución, que fue notificada al recurrente en fecha 03/01/2012, 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/00368/2011, 
quedó constancia de los siguientes:

<<PRIMERO: Con fecha 19/08/2010 se recibió escrito de denuncia de D. A.A.A., con DNI – NIF 
***NIF.1 contra France Telecom España, S.A. por haber activado cuatro líneas telefónicas a su  
nombre, sin que las haya contratado o prestado su consentimiento (folios 1 – 6).

SEGUNDO: En los ficheros de France Telecom España, S.A figura D.  A.A.A. asociado a los 
siguientes contratos (folios 37 – 42):

Contrato Línea Alta baja
***CONTRATO.1 02/12/2009 15/04/2010 Línea prepago, baja por portabilidad
***CONTRATO.2 ***TEL.1 08/11/2002 07/06/2010 Baja por portabilidad
***CONTRATO.2 ***TEL.2 17/03/2010 28/10/2010 Baja por impagos
***CONTRATO.2 ***TEL.3 17/03/2010 28/10/2010 Baja por impagos

***CONTRATO.2 ***TEL.4 17/03/2010 28/10/2010
Alta como línea de datos, baja por 
impagos

***CONTRATO.2 ***TEL.5 26/03/2010 Línea prepago

TERCERO: France Telecom España, S.A. ha aportado copia del contrato de la línea ***TEL.1,  
suscrito el 29/10/2002 (folio 52), 

CUARTO: La líneas ***TEL.2 ***TEL.3 y ***TEL.4 fueron activadas mediante el servicio de venta  
telefónica,  correspondiente  al  distribuidor  Qalytel  Teleservies,  S.A.,  aunque  France  Telecom 
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España,  S.A.  ha  informado  que  no  dispone  de  la  grabación  de  dicha  conversación  ni  de  
información sobre la empresa grabadora, y que no es posible adjuntar copia completa e íntegra  
de la grabación (folios 90 - 92).

QUINTO: France Telecom España, S.A. ha aportado contrato de implementación local para la  
prestación de servicios  de call  center,  suscrito  con Qualytel  Teleservices,  S.A.,  que incluye 
clausula de confidencialidad y protección de datos, que establece que Qualytel Teleservices,  
S.A., como encargado del tratamiento, podrá acceder a los ficheros que de titularidad de France  
Telecom España, S.A. que esta entidad determine (folios 128 – 139).

SEXTO:  France  Telecom  España,  S.A.  ha  informado  que  constan  pendiente  de  pago  las 
siguientes facturas y que fueron anuladas mediante facturas rectificativas (folios 45 – 51, 193 –  
198):

Fecha Periodo facturado Importe 
21/04/2010 21/03/2010-20/04/2010 296,15 euros Rectificada a 0 euros el 20/04/2011
21/05/2010 21/04/2010-20/05/2010 84,54 euros Rectificada a 0 euros el 19/04/2011
21/08/2010 21/07/2010-20/08/2010 71,26 euros Rectificada a 0 euros el 19/04/2011
21/09/2010 21/08/2010-20/09/2010 138,06 euros Rectificada a 0 euros el 19/04/2011
21/10/2010 21/09/2010-20/10/2010 123,11 euros Rectificada a 0 euros el 19/04/2011
21/11/2010 21/10/2010-20/11/2010 649,00 euros Rectificada a 0 euros el 24/05/2011

SÉPTIMO: En los ficheros de France Telecom España, S.A. figuran las siguientes anotaciones 
correspondientes a contactos con D. A.A.A.:

1. 19/04/2010,  cliente  reclama  que  no  reconoce  la 
activación  de  estas  líneas,  ***TEL.2,  ***TEL.6 y 
***TEL.7. Se comprueba que constan activas desde 
el día 17/03/2010 y fueron activadas por televenta.  
Desde facturación han realizado la suspensión de la 
líneas  y  han  envidado  a  grupos  de  análisis,  que 
contesta que no corresponde fraude, ya que no hay 
contrato pero si consumo vinculante y además una 
interaccion de televenta del día 17/03/2010 en la que 
el cliente quiere activar sus líneas, desde hace una 
semana  recibió  tarjetas  sim  con  el  terminal  y  no 
funcional. 

Cliente  reclama solución  a  la  incidencia  con  etas  líneas  que  no  reconoce.  Sigue 
diciendo que el no ha activado estas líneas. Compruebo según factura que el uso de las líneas  
es para llamar al extranjero, exactamente a Rumania y para uso de servicios especiales, Podéis  
comprobar donde está la vinculación????

2. 18/05/2010,  no  reconoce  activación  de  líneas 
***TEL.2, ***TEL.8 y ***TEL.4, constan activa desde 
el 17/03/2010 con consumo, suspendo línea con baja  
futura  a  seis  meses  por  incidencias  de  activación 
(folios 67 – 69).

OCTAVO: Con fecha 24/05/2010, D. A.A.A. presentó denuncia ante la Comisaría de Policía de 
su localidad, en la que expone que en ningún momento ha dado su consentimiento para adquirir  
otras líneas ni las ha contratado (folios 75 – 76)>>.
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TERCERO:  Con fecha 02/02/2012, 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 07/02/2012, en el que advierte nuevamente sobre la 
incompetencia de la Agencia para determinar la certeza de la deuda, por tratarse de una cuestión 
de naturaleza civil,  así como sobre la prejudicialidad penal y la procedencia de suspender el 
procedimiento hasta obtener la información del juzgado o del denunciante, cuestión esta sobre la 
que no se ha pronunciado la Resolución recurrida, que resulta por ello nula al haberse dictado 
prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido.

Por otra parte, en cuanto al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.1 de la LOPD, 
reproduce  las  alegaciones  realizadas  a  la  propuesta  de  resolución,  al  igual  que  las 
manifestaciones relativas a la graduación de la sanción por el importe mínimo previsto para las 
infracciones leves.

Señala nuevamente que dio de baja las líneas de telefonía antes de iniciarse actuación 
alguna por parte de la Agencia y y canceló las facturas, sin que los datos personales del afectado 
se anotaran en ficheros de solvencia,  circunstancias estas que han sido valoradas en otros 
precedentes de archivo de las actuaciones.

Sobre  la  graduación  de  la  sanción,  reproduce  sus  alegaciones  anteriores  y  solicita 
nuevamente la imposición de una sanción por el importe previsto para las infracciones leves, 
considerando que la infracción no tiene carácter continuado; la actividad de la entidad recurrente 
no tiene vinculación con la  realización de tratamientos  de datos  personales;  el  volumen de 
tratamientos; y que la entidad imputada es una empresa deficitaria.

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  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  VII  de  la  Resolución  recurrida,  R/02726/2011,  de  30/12/2011,  en  los  que  se 
considera que la  citada entidad incumplió  lo  dispuesto en el  artículo 6.1 de la  LOPD,  y  se 
detallaba  suficientemente  la  valoración  de  las  pruebas  que  han  permitido  determinar  dicho 
incumplimiento y el alcance otorgado al mismo, así como las circunstancias tenidas en cuenta 
para la graduación de la sanción impuesta. En dichos Fundamentos de Derecho se indica lo 
siguiente: 

<<II
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  

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



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  
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.”

La reciente SAN de 17/09/2010 (recurso 430/2009, recurrente France Telecom) razona 
que no “concurre la falta de competencia alegada pues la existencia de un negocio jurídico entre  
la recurrente y el  denunciante también está sometido a las prescripciones de la LOPD y la  
Agencia no es competente para enjuiciar el citado negocio jurídico pero sí  el respeto de los  
derechos garantizados en la citada norma”

Por tanto, debe desestimarse esta alegación de France Telecom.

III
El artículo 6.1 de la LOPD dispone lo siguiente:

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

Por su parte, el apartado 2 del mencionado artículo contiene una serie de excepciones a 
la regla general contenida en el 6.1, estableciendo que “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  
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Ley, o cuando los datos figuren en fuentes accesibles al público y su tratamiento sea necesario  
para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del fichero o por el del  
tercero a quien se comuniquen los datos, siempre que no se vulneren los derechos y libertades  
fundamentales del interesado.”

El  tratamiento  de  datos  sin  consentimiento  de  los  afectados  constituye  un  límite  al  
derecho  fundamental  a  la  protección  de  datos.  Este  derecho,  en  palabras  del  Tribunal  
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, los datos personales del denunciante fueron tratados por France Telecom, 
asociados a unos servicios cuya contratación niega, y así lo ha reiterado en múltiples ocasiones,  
tanto al operador, como a la SETSI y a la OMIC, y mediante denuncia en la Comisaría de Policía  
de su localidad.

France Telecom ha manifestado que no procede calificar  la  activación de las  líneas 
controvertidas  porque  hay  vinculación  de  llamadas.  Sin  embargo,  esta  vinculación  no  está  
acreditada y hay que destacar que uno de los agentes efectuó una anotación en este sentido,  
como consta recogido en los hechos probados. Constan llamadas entre la líneas que reconoce el  
denunciante, la número ***TEL.1, y la línea de su mujer ***TEL.9, constan llamadas entre las  
líneas cuya contratación niega el denunciante, pero no consta ninguna entre estas líneas y la del  
afectado o entre la de este y las activadas sin su consentimiento, al  menos en las facturas 
aportadas por France Telecom.

En el  caso de que France Telecom continúe afirmando que hay vinculación,  debería 
acreditar cuando y entre que números, puesto que las líneas controvertidas efectúan llamadas al  
extranjero  y  para uso de servicios especiales (véase la  anotación del  empleado de France  
Telecom, recogida en el folio 68).

France  Telecom  ha  manifestado  que  la  contratación  por  su  cliente  se  realizó 
telefónicamente,  pero  no  ha  aportado  grabación  de  la  conversación  de  contratación,  ni  
documentación que justifique que hubiera adoptado alguna cautela para acreditar una actuación 
diligente.

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 
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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”. 

Recientemente, la Audiencia Nacional ha señalado, en la SAN 1264/2011, de 03/03/2011  
señala que “Por lo que respecta a la posibilidad de que la actuación de la empresa recurrente  
pudiera considerarse legítima en aplicación de lo previsto en la normativa sobre contratación 
telefónica, procede aplicar lo que señala el artículo 5.3 de la Ley 7/1998, que establece: ’en los  
caso de contratación telefónica o electrónica será necesario que conste en los términos que  
reglamentariamente se establezcan la  aceptación de todas y  cada una de las clausulas del  
contrato, sin necesidad de firma convencional. En este supuesto, se enviará inmediatamente al  
consumidor justificación escrita de la contratación efectuada, donde constarán todos los términos  
de la misma”. (…) En este caso no puede olvidarse el dato fundamental de que la empresa ahora 
recurrente no ha podido acreditar la firma del contrato ni ha aportado la copia firmada por el  
denunciante por lo que no ha podido hacer frente a la carga de la prueba que le impone el  
artículo 5 citado para acreditar que se ha producido la contratación telefónica pretendida”. 

Por tanto, corresponde a France Telecom acreditar que contaba con el consentimiento del  
denunciante para el tratamiento de sus datos personales, máxime cuando éste ha negado, en  
repetidas ocasiones,  haberlo otorgado,  y cuando no consta que el  operador haya efectuado 
ninguna comprobación en el  momento de la supuesta contratación o con posterioridad a la  
misma.

En consecuencia, France Telecom ha efectuado un tratamiento de los datos personales  
del denunciante sin que se haya constatado que contara con su consentimiento.

Dicho tratamiento de datos vulnera el principio del consentimiento recogido en el artículo 
6 de la LOPD, por cuanto el mismo ni se realizó con el consentimiento del denunciante 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 del denunciante.

Por todo lo que antecede, ha quedado acreditado que France Telecom ha infringido el  
artículo 6.1 de la LOPD.

IV
El artículo 127.2 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), 
sanciona el principio de aplicación retroactiva de la norma más favorable estableciendo en que  
“las disposiciones sancionadoras producirán efecto retroactivo en cuanto favorezcan al presunto  
infractor”, ya que, como se expone en el apartado 17 de su Exposición de Motivos, esta norma 
recoge “los principios básicos a que debe someterse el ejercicio de la potestad sancionadora de 
la Administración y los correspondientes derechos que de tales principios se derivan para los  
ciudadanos extraídos del Texto Constitucional y de la ya consolidada jurisprudencia sobre la  
materia”.

Por  ello,  es  aplicable  la  modificación  efectuada  la  Ley  2/2011,  de  4  de  marzo,  de  
Economía Sostenible, en lo que se refiere a las multas previstas para las infracciones graves, ya  
que se ha minorado el límite inferior del intervalo de las cuantías de las mismas.

V
El  artículo 44.3.b)  de la  LOPD,  con la  redacción de la  Ley 2/2011,  de 4 de marzo, 

considera infracción grave:
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“b) Tratar los datos de carácter personal sin recabar el consentimiento de las personas  
afectadas,  cuando  el  mismo  sea  necesario  conforme  a  lo  dispuesto  en  esta  Ley  y  sus 
disposiciones de desarrollo.”

El  principio cuya vulneración se imputa a France Telecom, el  del  consentimiento,  se 
configuran  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 25/05/01 y 05/04/02.

En este caso, France Telecom ha incurrido en la infracción descrita ya que ha vulnerado 
el  principio  citado,  consagrado  en  el  artículo  6.1  de  la  LOPD,  conducta  que  encuentra  su  
tipificación en el artículo 44.3.b) de la citada Ley Orgánica.

VI
El artículo 45 de la LOPD, en la redacción dada por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de  

Economía Sostenible, establece, en sus apartados 1 a 5, lo siguiente:

“1 Las infracciones leves serán sancionadas con multa de 900 a 40.000 euros.
2. Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 40.001 a 300.000 euros.
3. Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de 300.001 a 600.000  

euros.
4. La cuantía de las sanciones se graduará atendiendo a los siguientes criterios:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

France Telecom ha solicitado la aplicación del  artículo 45.4 y 5 de la LOPD, por los  
siguiente motivos: 1) Con carácter general, en las medidas implementadas en orden a la tutela  
debida de los derechos de los clientes a la protección de sus datos personales; 2) la actuación  
del operador, que una vez detectada la incidencia procedió de manera inmediata a cancelar las  
facturas y el aprovisionamiento; y c) la doctrina jurisprudencial establece que los simples errores  
de la operativa de las compañías en los que se vean afectados datos personales de sus clientes  
no determinan automáticamente la comisión de una infracción en materia de datos de carácter  
personal.

El citado apartado 45.5 de la LOPD deriva del principio de proporcionalidad de la sanción 
y  permite  establecer  " la  cuantía  de  la  sanción  aplicando  la  escala  relativa  a  la  clase  de  
infracciones  que  preceda  inmediatamente  en  gravedad  a  aquella  en  que  se  integra  la 
considerada en el caso de que se trate", pero para ello es necesario la concurrencia de, o bien  
una cualificada disminución de la culpabilidad el imputado, o bien de la antijuridicidad del hecho,  
o bien de alguna otra de las circunstancias que el mismo precepto cita.

Las citadas circunstancias no se dan en el  presente caso,  lo que impide apreciar  la 
existencia de motivos para la aplicación de la facultad contemplada en el artículo 45.5, debido, 
por un lado, a que no obra en el expediente ningún elemento que lleve a apreciar la concurrencia 
de alguna de las circunstancias previstas en los apartados c), d) y e) del referido artículo y, por  
otro, a la especial diligencia y conocimiento de la normativa de protección de datos que se ha de  
exigir a las entidades profesionales cuando, como ocurre con la entidad imputada, el tratamiento  
de datos personales constituye parte habitual y esencial de su actividad. Las empresas que por 
su  actividad  están  habituadas  al  tratamiento  de  datos  personales  deben  ser  especialmente 
diligentes  y  cuidadosas  al  realizar  operaciones  con  ellos  y  deben  optar  siempre  por  la  
interpretación más favorable a la salvaguarda del derecho fundamental a la protección de datos 
(como  de  forma  reiterada  sostiene  la  Audiencia  Nacional,  entre  otras  en  Sentencia  de 
26/11/2008). 

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.”

En este caso, no cabe apreciar diligencia en la actuación de France Telecom, puesto que 
no ha rectificado las facturas hasta abril  y  mayo de 2011,  es decir  un año después de las  
múltiples reclamaciones y denuncias del afectado.

Por todas estas razones, 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 lo que se refiere al volumen de negocio de France Telecom hay que hacer constar que 
si bien es un hecho notorio que excluiría la necesidad de aportar elemento probatorio alguno, es 
conveniente indicar que su concurrencia se pone de manifiesto a través de determinados datos  
de conocimiento público sobre la empresa infractora: 1) France Telecom tiene un capital suscrito  
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y desembolsado de 363.199.482 euros según consta en el Registro Mercantil; 2) la Comisión del  
Mercado de las Telecomunicaciones establece que France Telecom tuvo unos ingresos brutos  
declarados en 2006 de 3.621.014,03 miles de euros, en 2007 unos ingresos totales de 4.146,78 
millones de euros; en 2008 unos ingresos totales de 4.046,95 millones de euros y en 2009 unos  
ingresos totales de 3.811,70 millones de euros.  De todos estos datos hay que manifestar el  
importante volumen de negocio de la entidad infractora, circunstancia ésta que hay que tener en  
cuenta para la graduación de la sanción.

Por todo ello, procede imponer una multa cuyo importe se encuentre entre 40.001 euros y  
300.000 euros, en aplicación de lo previsto en el apartado 2 del citado artículo 45, al tener  
la  infracción  imputada  la  consideración  de  grave.  En  el  presente  caso,  teniendo  en 
consideración los criterios de graduación de las sanciones establecidos en el  artículo  
45.4, y en particular, el carácter continuado de la infracción, la vinculación de la actividad  
de la entidad infractora con la realización de tratamientos de datos de carácter personal y 
el  volumen de negocio de la misma, procede la imposición de una multa de 50.000 
euros>>.

III

Por lo tanto, en el presente recurso de reposición, FRANCE TELECOM no ha aportado 
nuevos hechos o argumentos jurídicos que permitan reconsiderar la validez de la resolución 
impugnada, en la que se consideró especialmente que dicha entidad no pudo tener certeza de 
que la contratación del servicio a la que se asociaron los datos personales del denunciante se 
hubiese  formalizado  por  el  mismo,  teniendo  en  cuenta,  según  manifestó  la  propia  entidad 
recurrente,  que dicha contratación se realizó telefónicamente, pero no aportó grabación de la 
conversación de contratación,  ni  documentación que justifique que hubiera adoptado alguna 
cautela para acreditar una actuación diligente.

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 del denunciante asociados a unos servicios que no 
contrató. 

Por otra parte, en cuanto a la prejudicialidad penal alegada, en ningún caso podría existir 
la triple identidad (de sujeto, hecho y fundamento) entre la infracción administrativa que se valora 
en este expediente sancionador y la posible infracción o infracciones penales que se deriven de 
las  Diligencias  Previas  practicadas  por  el  órgano  jurisdiccional,  triple  identidad  a  cuya 
concurrencia supedita el acuerdo de suspensión del procedimiento sancionador el artículo 7 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; por cuanto ni el fundamento jurídico sería el mismo, 
ni  tampoco  podrían  coincidir  el  sujeto  activo  de  la  infracción  penal  y  el  de  la  infracción 
administrativa. 

El  artículo  7  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, dispone lo siguiente:

 
“1.  En  cualquier  momento  del  procedimiento  sancionador  en  que  los  órganos  competentes 
estimen que los hechos también pudieran ser constitutivos de ilícito penal, lo comunicarán al  
Ministerio  Fiscal,  solicitándole  testimonio  sobre  las  actuaciones  practicadas  respecto  de  la  
comunicación.

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



En estos supuestos, así como cuando los órganos competentes tengan conocimiento de que se 
está desarrollando un proceso penal sobre los mismos hechos, solicitarán del órgano judicial  
comunicación sobre las actuaciones adoptadas.
2. Recibida la comunicación, y si se estima que existe identidad de sujeto, hecho y fundamento 
entre  la  infracción  administrativa  y  la  infracción  penal  que  pudiera  corresponder,  el  órgano 
competente para la resolución del procedimiento acordará su suspensión hasta que recaiga la  
resolución judicial”.

En consideración a los argumentos expuestos esta cuestión previa no puede prosperar.
 
En  cuanto  a  la  graduación  de  la  sanción,  en  el  Fundamento  de  Derecho  VI  de  la 

Resolución recurrida constan los criterios tenidos en cuenta al respecto, si bien cabe destacar la 
falta de diligencia de la entidad imputada en la regularización de la incidencia, llevada a cabo un 
año después de las múltiples reclamaciones y denuncias del afectado.

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 30 
de diciembre de 2011, en el procedimiento sancionador PS/00368/2011.

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, 23 de febrero de 2012
EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA

DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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