
1/15

Procedimiento nº.: PS/00411/2009 

Recurso de Reposición RR/00083/2010

Examinado el recurso de reposición interpuesto por  S.A. DE PROMOCION Y 
EDICIONES, contra la Resolución dictada por el Director de esta Agencia Española de 
Protección de Datos en el procedimiento sancionador PS/00411/2009, y en base a los 
siguientes: 

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 2 de febrero de 2010 se dictó Resolución por el Director de la 
Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento  sancionador 
PS/00010/2008, en virtud de la cual se acordó  imponer a S.A. DE PROMOCION Y 
EDICIONES  una  multa  de  60.101,21  €  (sesenta  mil  ciento  un  euros  con  veintiún 
céntimos)  por una infracción del artículo 4.3  de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD), en 
relación con el 29.4 de la misma norma, tipificada como grave en el artículo 44.3.d) de 
dicha Ley Orgánica.

Dicha resolución, que fue notificada al recurrente en fecha 8 de febrero de 2010, 
fue  dictada previa  la  tramitación del  correspondiente  procedimiento  sancionador,  de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de Desarrollo de la 
LOPD,  aprobado  por  Real  Decreto  1720/2007,  de  21  de  diciembre  (en  adelante 
RDLOPD).

SEGUNDO: En el procedimiento que dio lugar a la Resolución impugnada se tuvieron 
por probados los siguientes hechos:

<<PRIMERO: Que SOCIEDAD ANONIMA DE PROMOCIONES Y EDICIONES 
(CLUB INTERNACIONAL DEL LIBRO), según la información y documentación aportada 
a esta Agencia a fecha 13 de abril de 2008, tenía registrada una contratación  a nombre  
de Dª. A.A.A. celebrada de forma telefónica el 1 de abril de 2005 por importe de venta 
de  1.513,50  €  del  producto  “RELOJ  REFUGIO  DEL  TIEMPO-LIBRO”  (Cliente 
***CLIENTE1; Oferta 642967), con una cuota mensual por importe de 50,36 € y fecha 
del primer cobro 20 de mayo de 2005 (folio 88).

SEGUNDO: Que SOCIEDAD ANONIMA DE PROMOCIONES Y EDICIONES (CLUB 
INTERNACIONAL  DEL  LIBRO),  también  según  la  información  y  documentación 
aportada a esta Agencia a fecha 13 de abril  de 2008, tenía registrada una segunda  
contratación  a nombre de Dª. A.A.A. celebrada de igual modo de forma telefónica, esta 
vez en fecha 2 de enero  de 2006 por importe de venta de 2.410,80 € del producto 
“CONJUNTO  BOUQUET  ROYALE  (VAJ.CR.C  …)”  (Cliente  ***CLIENTE1;  Oferta 
653782), con una cuota mensual por importe de 80,36 € y fecha del primer cobro 11 de 
enero de 2006 (folio 86).

TERCERO: Que en fecha 13 de febrero de 2008 tuvo entrada en esta Agencia un 
escrito de Dª. A.A.A. en el que manifestó que:

“Los  hechos  que  son  objeto  de  esta  denuncian  se  remontan  al  día  6  de  
Noviembre del  2007,  fecha en que,  según la  carta remitida  por  Asnef  (folio  9),  fui  
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incluida  en  sus  ficheros  en  calidad  de  morosa  por  una  deuda  de  50,36  euros,  a 
instancias de la entidad Club Internacional del Libro.

La relación comercial entre el mencionado Club Internacional del Libro y la que 
suscribe, se dio por concluida definitivamente en la fecha 30 de Julio del 2007, con la  
CANCELACIÓN ANTICIPADA de la deuda contraída, (en base a la adquisición de una 
serie de artículos en la modalidad de pago aplazado, en mensualidades de 80 y 50  
euros), que ascendía en ese momento a la cantidad de 1.216 euros.

Dicha cancelación se realizó mediante transferencia bancaria, y tanto el importe  
referido de 1216 euros como el número de cuenta corriente, fueron facilitados por la  
mencionada entidad a petición de la que suscribe” (folios 5 y 12).

CUARTO: Que  SOCIEDAD  ANONIMA  DE  PROMOCIONES  Y  EDICIONES  (CLUB 
INTERNACIONAL DEL LIBRO), según manifestaciones realizadas a esta Agencia en 
fecha 17 de abril de 2008, con fecha 1 de agosto 2007 se comunicó por el cliente su  
decisión  de  liquidar  el  saldo  pendiente  en  ambas  cuentas,  remitiendo  la  oportuna  
transferencia, pero sin indicación de orden de imputación del pago, por lo que se imputó  
en primer lugar el  pago a la deuda más antigua (“Reloj  Refugio”) y el  resto al  otro  
producto más moderno (“Conjunto Bouquet Royal”) y, dado que con fecha 13 de agosto 
el cliente devolvió un recibo correspondiente a ese mes de agosto de 2007 por importe 
de 50,36 €, el impago se imputó al último producto liquidado, es decir, al “Conjunto 
Bouquet Royal”, dejando el mismo por tanto con un saldo pendiente de pago de 50,36 €  
(folios 83 y 84).

QUINTO: Que  SOCIEDAD  ANONIMA  DE  PROMOCIONES  Y  EDICIONES  (CLUB 
INTERNACIONAL DEL LIBRO), según la información y documentación aportada a esta 
Agencia en fechas 17 de abril de 2008 y 14 de octubre de 2009, emitió con fechas 4 de 
septiembre,  2  de  octubre  y  15  de  octubre  de  2007,  respectivamente,  y  bajo  la 
denominación “GALERIA DEL COLECCIONISTA”, sendas  reclamaciones de cobro del  
recibo  correspondiente  al  mes  de  agosto  de  2007  por  importe  de  50,36  €  “por  la  
adquisición de CONJUNTO BOUTIQUET ROYALE (VAJ.CR.BUB-FUND) – 5T.ARTE 
S.MESA” (folios 90, 91, 92 y 113).

SEXTO: Que  en  fecha  14  de  octubre  de  2009  SOCIEDAD  ANONIMA  DE 
PROMOCIONES Y EDICIONES (CLUB INTERNACIONAL DEL LIBRO) aportó a esta 
Agencia  un  certificado  de  fecha  28  de  septiembre  de  2009  de  la  entidad 
DISTRIBUIDORA POSTAL, S.A., en el que de forma literal se certificaba:

“Que en  el  marco de  los  servicios  de distribución postal  contratados  por  la  
mercantil SOCIEDAD ANÓNIMA DE PROMOCIÓN Y EDICIONES, en su nombre han 
sido remitidas por correo las siguientes comunicaciones a su cliente Da.  A.A.A.,  con 
domicilio en (C/.....C1).

04/09/2007 Carta codificada C1BB (Reclamación 1a devolución)

02/10/2007 Carta codificada C2B (Reclamación 2a devolución)

15/10/2007 Carta codificada CMO1 (Comunicación morosidad y anuncio envío ficheros  
solvencia)

Que no consta que ninguna de las referidas comunicaciones hayan resultado  
devueltas por el servicio de correos” (folio 113).

SEPTIMO: Que en la denuncia ya citada más arriba, que tuvo entrada en esta Agencia 
en fecha 13 de febrero de 2008, Dª. A.A.A. manifestó también “que la deuda reclamada 
era  INEXISTENTE  Y  NI  SIQUIERA  PREVIAMENTE  RECLAMADA,  incumpliéndose 
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flagrantemente dos de los requisitos imprescindibles que la ley exige”  (folio 6).

OCTAVO: Que en el fichero de solvencia patrimonial y crédito ASNEF, gestionado por  
EQUIFAX IBERICA, S.L., tal y como consta en el informe de fecha 14 de abril de 2008  
enviado a esta Agencia por esta entidad, constó la siguiente incidencia registrada: datos 
personales de Dª. A.A.A. (NIF: ***NIF1),  a instancia de CLUB INTERNACIONAL DEL 
LIBRO, por un importe impagado de 50,36 €, con fechas de alta 6 de noviembre de 
2007  y  baja  el  14  de  noviembre  de  2007  y  por  concepto  de  “FINANCIACION 
CONSUMO” (folio 42).

NOVENO: Que  SOCIEDAD  ANONIMA  DE  PROMOCION  Y  EDICIONES  (CLUB 
INTERNACIONAL  DEL  LIBRO)  no  ha  acreditado  ante  esta  Agencia  Española  de 
Protección de Datos, ni en las actuaciones previas de investigación ni en el periodo de  
pruebas del presente procedimiento sancionador, aparte de lo expuesto en los puntos  
anteriores,  que Dª.  A.A.A.  recibiera requerimiento de pago por la deuda de importe  
50,36 € con carácter previo a la inclusión de sus datos de carácter personal (en concreto 
nombre,  apellidos  y  núm.  de  DNI)  en  el  fichero  de  solvencia  patrimonial  y  crédito 
ASNEF, según se detalla en el punto 8 anterior  (folios 83 a 94 y 109 a 114), ante la 
negación de su recepción ya mencionada en el punto 7 anterior (folio 6)>>.

TERCERO: Con fecha 15 de febrero de 2010, por correo electrónico y dentro del plazo 
establecido,  se  ha  interpuesto  recurso  de  reposición  por  S.A.  DE  PROMOCION Y 
EDICIONES (en  lo  sucesivo  la  recurrente),  fundamentándolo,  básicamente,  en 
desproporcionalidad en la sanción impuesta; que se aplique de manera subsidiaria el 
apartado 5 del artículo 45 de la LOPD); que se trata si acaso de un incumplimiento de 
una obligación formal, por lo que debe considerarse realizado el requerimiento previo de 
pago; que se debe atender a la caducidad de las actuaciones previas de investigación 
por el  exceso de tiempo transcurrido entre la denuncia y el  inicio del procedimiento 
sancionador y, por último, que hay que considerar el principio de aplicar la disposición 
sancionadora  más  favorable,  por  lo  que  habría  que  atender  a  esa  caducidad  en 
aplicación del Reglamento de Desarrollo de la LOPD.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es  competente  para  resolver  el  presente  recurso  el  Director  de  la  Agencia 
Española de Protección de Datos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 de 
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 recurrente, debe señalarse 
que ya fueron analizadas y desestimadas en los Fundamentos de Derecho II a VI de la 
Resolución recurrida, R/00066/2010, de 2 de febrero de 2010, en los que se considera 
que la  entidad imputada incumplió  el  “principio  de  calidad de dato” recogido en  el 
artículo 4.3, en relación con el 29.4, ambos de la citada LOPD, por la inclusión en el 
fichero de morosidad ASNEF de los datos personales de Dª. A.A.A. sin requerimiento 
previo  de  pago;  y  se  advertía  suficientemente  sobre  la  doctrina  mantenida  por  la 
Audiencia Nacional en relación con las reglas que rigen en materia probatoria, así como 
sobre  los  criterios  seguidos  para  la  graduación  de  la  sanción  impuesta.  En  dichos 
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Fundamentos de Derecho se indica lo siguiente:

<< II

Hay  que  desestimar,  antes  de  nada,  la  alegación  hecha  por  SOCIEDAD 
ANONIMA DE PROMOCION Y EDICIONES (CLUB INTERNACIONAL DEL LIBRO) de 
que el procedimiento ha caducado por exceder el plazo establecido en el Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal,  
de acuerdo con lo que se expone a continuación. 

La Disposición Transitoria quinta del citado R.D. 1720/2007, “Régimen transitorio 
de las actuaciones previas”, establece que: 

“A las actuaciones previas iniciadas con anterioridad a la entrada en vigor del  
presente real decreto, no les será de aplicación el mismo, rigiéndose por la normativa  
anterior. 

El  presente real decreto se aplicará a las actuaciones previas que se inicien 
después de su entrada en vigor”.

De igual modo, es preciso decir que la Disposición transitoria cuarta, “Régimen  
transitorio  de  los  procedimientos”,  de  esa  misma  norma,  establece  que:  “A  los  
procedimientos ya iniciados antes de la entrada en vigor del presente real decreto (19  
de abril  de 2008),  no les será de aplicación el  mismo,  rigiéndose por  la  normativa  
anterior”.

No olvidemos que la denuncia de Dª. A.A.A. tuvo entrada en esta Agencia en  
fecha 13 de febrero de 2008 (folio 1).

Se alega que debe entenderse que existe una nulidad en el procedimiento, por la 
existencia  de  esta  grave  irregularidad,  la  caducidad  de  las  actuaciones  previas  de 
investigación, atendiendo al tiempo transcurrido desde la formulación de la denuncia y la  
apertura del presente procedimiento sancionador. 

A este respecto, hay que señalar que la LOPD no contempla la “caducidad de la  
acción”,  es decir,  la fijación de un plazo preclusivo para iniciar el  procedimiento, de  
modo que transcurrido dicho plazo, no pueda iniciarse con posterioridad, extremo éste 
que  sí  está  contemplado  en  el  nuevo  Reglamento  con  respecto  a  las  actuaciones 
previas. Así, y de acuerdo con lo que determinan sus disposiciones transitorias, para  
este caso, en defecto de ley especial, se estará a lo dispuesto por la normativa de  
aplicación supletoria, esto es, el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se 
aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, que en su artículo  
12.1 distingue entre iniciación de procedimiento y actuaciones previas, dando cobertura 
a  la  realización  de  actuaciones  previas  con  anterioridad  a  la  incoación  del  
procedimiento,  con  objeto  de  determinar  con  carácter  preliminar  si  concurren  
circunstancias que justifiquen tal iniciación y, en especial, dirigidas a determinar con la  
mayor  precisión  posible  los  hechos  susceptibles  de  motivar  la  incoación  del  
procedimiento,  la  identificación  de  la  persona  o  personas  que  pudieran  resultar  
responsables  y  las  circunstancias  relevantes  que  concurran  en  unos  y  otros.  La  
iniciación del procedimiento, es un acto posterior que se formaliza con un contenido 
mínimo al que hacer eferencia el artículo 13 del citado Reglamento. 

Esta  diferenciación conlleva  que no rijan  para  la  práctica  de  las  actuaciones 
previas o preliminares los plazos establecidos para la  tramitación del  procedimiento  
sancionador, procedimiento que todavía no se ha iniciado. 
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La LRJPAC establece, en los apartados 2 y 3 del artículo 42, lo siguiente: 

“2. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado 
por  la  norma  reguladora  del  correspondiente  procedimiento.  Este  plazo  no  podrá  
exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o 
así venga previsto en la normativa comunitaria europea.

3.  Cuando  las  normas  reguladoras  de  los  procedimientos  no  fijen  el  plazo  
máximo, éste será de tres meses. Este plazo y los previstos en el apartado anterior se 
contarán: 

a.  En  los  procedimientos  iniciados  de  oficio,  desde  la  fecha  del  acuerdo  de 
iniciación. 

b. En los iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en que la solicitud  
haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación”. 

Por su parte, el artículo 48.3 de la LOPD determina que:

 “Los procedimientos sancionadores tramitados por la Agencia de Protección de  
Datos, en ejercicio de las potestades que a la misma atribuyan esta u otras Leyes, salvo 
los  referidos  a  infracciones  de  la  Ley  32/2003,  de  3  de  noviembre,  General  de 
Telecomunicaciones, tendrán una duración máxima de seis meses”. 

A estos efectos debe considerarse que, tras la presentación de la denuncia, la 
Inspección de Datos realizó actuaciones previas de investigación previas a la iniciación  
del procedimiento sancionador, de acuerdo con lo previsto en el artículo 12.2 del Real  
Decreto 1398/1993 anteriormente mencionado, por lo que no formando parte del propio 
procedimiento no opera respecto de dichas actuaciones el plazo de caducidad previsto  
en la Ley.

Con  estas  actuaciones  previas,  que  potestativamente  puede  realizar  la 
Administración, se trata de que por parte del órgano o unidad que tiene atribuidas las 
funciones  de  investigación,  averiguación  o  inspección  de  las  infracciones 
administrativas, en este caso la Subdirección de Inspección de Datos de esta Agencia 
(artículo 40 de la LOPD), se provean los datos, indicios, elementos o conocimientos 
necesarios en orden a que la autoridad competente para la iniciación del procedimiento 
sancionador cuente con ellos de cara a formar su convicción sobre la procedencia o 
improcedencia de llevar a cabo la incoación del oportuno expediente sancionador.

En este mismo sentido,  numerosas sentencias de la Audiencia Nacional  han 
indicado el cómputo de los plazos de caducidad. La Sección Primera de la Sala de lo  
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en sentencia de 15 de septiembre 
de 2004 indicaba lo siguiente: “Alega la parte actora en primer lugar, la caducidad del  
procedimiento sancionador por haber transcurrido más de seis meses desde que se  
inició el mismo. Según se aduce por la parte actora el día inicial debe ser tomado bien el  
de la denuncia o bien el del acta de inspección.

El plazo para apreciar la caducidad empieza a computarse desde el acuerdo de 
iniciación del  procedimiento  administrativo,  y  no desde las  actuaciones preliminares 
como postula la entidad recurrente, y ello como hemos señalado en nuestras Sentencias  
de esta Sección de 24 de mayo de 2002, 11 de mayo de 2001, y 24 de enero de 2003,  
entre otras.  Decíamos en las citadas Sentencias que las actuaciones previas están 
reguladas en el artículo 12 del real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, estableciendo 
dicha norma que antes de iniciar el proceso se podrán realizar actuaciones tendentes a  
determinar  con  carácter  preliminar  si  concurren  circunstancias  que  justifiquen  la 
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iniciación.  Debe  tenerse  en  cuenta  a  estos  efectos  que  es  después  de  dictado  el  
acuerdo de iniciación cuando tiene lugar la instrucción del procedimiento sancionador y  
puede  apreciarse  la  caducidad,  pues  el  abandono  o  desidia  en  su  ejercicio  que 
comporta la caducidad mal puede apreciarse cuando no se ha iniciado el procedimiento 
sancionador (…)”.

En el presente caso, el procedimiento sancionador se inició mediante acuerdo 
motivado del Director de la Agencia Española de Protección de Datos, de fecha 17 de  
septiembre de 2009 (folio 106), y se notificó a la entidad imputada, de conformidad con 
la normativa anteriormente expuesta, en fecha 24 de septiembre de 2009 (folio 107).

Además conviene añadir que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (SSTC 
324/1994, de 1 de diciembre y 73/1992, de 13 de mayo, entre otras) ha admitido que, en  
el ámbito del derecho a la tutela judicial efectiva, el artículo 24.2 de la Constitución 
incorpora  un derecho con contenido propio  y  específico,  como es  el  derecho a  un  
proceso sin dilaciones indebidas que se refiere “(...) no a la posibilidad de acceso a la  
jurisdicción  ni  a  la  obtención práctica  de una respuesta  jurídica  a  las  pretensiones 
formuladas, sino a una razonable dimensión temporal del procedimiento necesario para 
resolver y ejecutar lo resuelto” (STC 324/1994, antes citada).

La vigencia de este derecho se ha vinculado, en particular,  al  ámbito de los  
procesos penales cuyas garantías tienen, según el propio Tribunal Constitucional, una  
íntima relación con los procedimientos administrativos sancionadores.

Según esta jurisprudencia el  concepto de “dilaciones indebidas” es, pues, un 
“concepto jurídico indeterminado o abierto” (STC 36/1984), que ha ido perfilándose por  
el  propio  Tribunal  atendiendo  a  las  circunstancias  específicas  de  cada  caso 
admitiéndose  como  criterios  que  perfilan  su  contenido,  entre  otros,  “los  márgenes  
ordinarios de duración de litigios del  mismo tipo”  y  “la consideración de los modos  
disponibles” (STC 324/1994).

Se reconoce,  así,  la  posibilidad de que no se aprecien dilaciones indebidas  
cuando concurran causas objetivas que justifiquen un retraso coyuntural e involuntario  
por  parte  del  órgano  que  ha  de  resolver  relacionadas  con  los  medios  disponibles,  
máxime si estas circunstancias se producen en un marco en el que “los márgenes de 
duración de litigios del mismo tipo” sean homogéneos.

Las denuncias de los ciudadanos que tienen por objeto el ejercicio de la potestad 
sancionadora atribuida a esta Agencia por la LOPD, la LSSI y la LGT han tenido un  
crecimiento exponencial en los últimos años como acreditan sus Memorias anuales.

Así, entre 2003 y 2007, la actividad de la Agencia Española de Protección de  
Datos se ha incrementado un 120,03% en las actuaciones previas de inspección; un 
224,03% en los procedimientos por infracción de la LOPD iniciados y un 194,30% en los  
resueltos; un 57,74% en los procedimientos de tutela de derechos iniciados y un 56,93% 
en los resueltos y un 162,38% en las resoluciones de archivo de las actuaciones.

Todo ello con unos recursos humanos que han pasado de 35 a 48 personas  
(∆37%) en el mismo período.

Estos  medios  humanos han de atender  tanto  las  actuaciones de inspección  
dirigidas a verificar la existencia de base racional para entender producido el hecho 
infractor  e identificar al  presunto responsable del mismo y las de instrucción de los 
procedimientos.

Ambas actividades se encuentran indisolublemente unidas en el marco de las 
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competencias atribuidas a la Subdirección General de Inspección por el Real Decreto  
428/1993,  de 26 de mayo,  por  el  que se aprueba el  Estatuto de la  Agencia de la  
Protección de Datos (artículos 27 a 29). 

Hasta  el  punto  de  que  un  incremento  exponencial  de  las  actuaciones  de  
inspección, como se ha producido, puede generar dilaciones, considerando los medios  
disponibles,  para  la  propuesta  de  iniciación  de  procedimientos  sancionadores  o  de 
archivo de las actuaciones por parte de los instructores; dilaciones que responden a 
causas objetivas, aunque sean coyunturales, y comunes a la duración de los litigios del  
mismo  tipo,  pues  la  especificidad  de  las  funciones  de  la  AEPD  como  entidad 
independiente de derecho público para la tutela del derecho fundamental a la protección 
de datos no resulta fácilmente comprable con otros órganos administrativos por lo que el  
punto  de  comparación  debe  referirse,  ala  menos  inicialmente,  al  conjunto  de  los  
procedimientos tramitados por esta Agencia.

Las  consideraciones sobre  el  carácter  coyuntural  de  la  situación descrita  se 
fundan en razones objetivas.

Por una parte porque a lo largo de 2007 han tenido lugar incrementos de los  
medios adscritos a la Subdirección General de Inspección que ascienden a un total de  
20 personas, lo que supone un incremento del 41% sobre las dotaciones de personal  
disponibles al inicio de 2006.

Y, de otro, porque el mencionado Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 
de Protección de Datos, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre,  
establece que las actuaciones  previas de inspección “tendrán una duración máxima de 
12 meses a contar desde la fecha de la denuncia”, la petición razonada de otro órgano o  
el acuerdo del Director de la Agencia.

Transcurrido dicho plazo “sin que se haya dictado y notificado acuerdo de inicio 
de procedimientos sancionador [se] producirá la caducidad de las actuaciones previas”.  
Con lo que la norma de desarrollo reglamentario ha limitado el plazo temporal para la  
realización de actuaciones inspectoras incrementando las garantías de los responsables 
de ficheros de tratamientos.

En el presente caso se han desarrollado las actuaciones previas de inspección y 
las conexas de iniciación del procedimiento por infracción de la LOPD conforme a los 
fundamentos jurídicos que se han expuesto.

Del mismo modo, añadir que todas estas circunstancias ya fueron en su día 
recogidas en la sentencia de la Audiencia Nacional de 19 de noviembre de 2008 que  
señaló, en su Fundamento de Derecho Tercero, lo siguiente:

“En el presente supuesto, y si bien transcurrió también un plazo excesivo de 
paralización de las actuaciones iniciadas en la Agencia tras la denuncia presentada (de 
casi año y medio), paralización que tuvo lugar en dicha fase de “diligencias previas” ,  
resulta  sin  embargo  que  las  alegaciones  de  la  defensa  de  la  Administración  han 
resultado acreditadas mediante la documentación adjuntada.

El importantísimo aumento del volumen de trabajo en la AEPD, que se prueba 
mediante  la  referida  documentación,  necesariamente  hace  quebrar,  en  el  caso,  el  
presupuesto o elemento básico para entender existente tal Fraude de Ley, cual es la  
utilización  de  la  institución  de  dichas  diligencias  previas  con  fines  torticeros  o  
antijurídicos. Lo anterior puesto que ha quedado probado que concurre un motivo que, si  
bien  no justifica  tal  paralización de la  fase previa,  si  al  menos excluye que pueda  
conceptuarse la misma como fraudulenta, al no ser posible sostener, dado el llamativo 
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incremento del numero de asuntos registrados y resueltos por la AEPD, que la demora y 
paralización, y en definitiva, la prolongación de la duración de las repetidas actuaciones 
preliminares responda a la intención antijurídica de evitar la caducidad del expediente  
sancionador. 

Razones  que  conllevan  que  la  anterior  doctrina  de  la  Sala  no  pueda  ser 
apreciada en el caso, al que tampoco resulta de aplicación el plazo máximo de doce 
meses de duración que el articulo 122 del RD 1720/2007, de 21 de diciembre, prevé en 
la  actualidad  para  dichas  “actuaciones  previas”,  tomando  en  consideración  que  tal  
norma reglamentaria solo es de aplicación a actuaciones iniciadas con posterioridad a 
su entrada en vigor (es decir, a partir del 19 de abril de 2008).”

Este criterio ha sido ratificado en numerosas sentencias posteriores (por todas,  
las sentencias de 22  y 29 de octubre de 2009).

III

Se imputa a SOCIEDAD ANONIMA DE PROMOCION Y EDICIONES (CLUB 
INTERNACIONAL DEL LIBRO), por lo tanto, en el presente procedimiento, y con ello  
centramos el análisis de la cuestión de fondo, la comisión de una infracción del artículo  
4.3 de la LOPD, que dispone que: “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. En los ficheros en los que se tratan datos de carácter  
personal relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias los datos  
son facilitados por el acreedor o por quien actúe por su cuenta o interés. Así, dispone en  
este sentido, en su apartado 2 el  citado artículo: “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”. Y el punto 4 
de este mismo artículo 29 de la LOPD dispone también 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 aquéllos”.

La entonces vigente Instrucción 1/1995, de 1 de marzo, de la Agencia Española 
de  Protección  de  Datos,  relativa  a  prestación  de  servicios  de  información  sobre 
solvencia patrimonial y crédito,  abundaba en este precepto y consideraba en su norma 
primera, “Calidad de los datos objeto de tratamiento”, punto 1: “La inclusión de los datos 
de  carácter  personal  en  los  ficheros  relativos  al  cumplimiento  o  incumplimiento  de 
obligaciones dinerarias,  a  los  que se refiere”  ese artículo  29 de la  LOPD,  “deberá 
efectuarse solamente cuando concurran los siguientes requisitos: a) Existencia previa 
de una deuda cierta, vencida y exigible, que haya resultado impagada. b) Requerimiento  
previo de pago a quien corresponda, en su caso, el  cumplimiento de la obligación”;  
añadiendo en el punto 3: “El acreedor o quien actúe por su cuenta e interés deberá 
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asegurarse que concurren todos los requisitos exigidos en el número 1 de esta norma 
en el momento de notificar los datos adversos al responsable del fichero común”.

En este caso, SOCIEDAD ANONIMA DE PROMOCION Y EDICIONES incorporó 
a su sistema de información de clientes los datos de la denunciante. Posteriormente,  
ante el impago por el mismo de un recibo, esta entidad informó de la deuda al fichero de 
morosidad ASNEF, sin requerimiento previo de pago recibido por la denunciante (folio  
6).

 Recordemos que, como se acredita en el expediente, en el fichero de solvencia 
patrimonial y crédito ASNEF, gestionado por EQUIFAX IBERICA, S.L., tal y como consta 
en el informe enviado a esta Agencia por esta entidad de fecha 15 de abril de 2008 (folio  
21),  constó  la  siguiente  incidencia registrada:  datos  personales de Dª.  A.A.A. (NIF: 
***NIF1), a instancia de CLUB INTERNACIONAL DEL LIBRO, por un importe impagado 
de 50,36 €, con fechas de alta 6 de noviembre de 2007 y baja el 14 de noviembre de  
2007 y por concepto de “FINANCIACION CONSUMO” (folio 42).

Los hechos anteriormente relatados son contrarios al principio de calidad de dato 
consagrado en el artículo 4.3 en relación con el 29.4 de la LOPD, toda vez que AMENA  
mantuvo  indebidamente  los  datos  del  afectado  en  sus  propios  ficheros  y,  
posteriormente,  los  comunicó  al  fichero  de  solvencia  ASNEF,  sin  que  dichas 
inscripciones  hubiesen  respondido  a  la  situación  de  entonces  (“actual”)  de  la  
denunciante.

IV

Consta  acreditado  en  esta  Agencia  que  las  entidades  asociadas  al  fichero  
ASNEF suministran periódicamente las relaciones de las altas, bajas y modificaciones  
de los datos de sus clientes para que tales actualizaciones queden registradas en el  
citado fichero,  siendo las  entidades informantes  las  que deciden sobre  el  alta  o  la  
cancelación de los datos de sus clientes del fichero de morosidad. 

Los datos personales de la denunciante son datos que figuran en sus propios 
ficheros automatizados. Adicionalmente son comunicados al responsable del fichero de  
solvencia a través de procedimientos 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  (art.  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 decida sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento”. 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”.

En este sentido se pronunciaba la Audiencia Nacional en su sentencia de 18 de 
enero  de  2006:  “Y  que  duda  cabe  que  la  LOPD  comprende  bajo  su  régimen 
sancionador, al que suministra los datos al responsable del fichero, que es quien en 
realidad sabe la situación en que se encuentra el crédito, si ha sido o no satisfecho, en  
que condiciones y en que momento ha tenido lugar. En definitiva es el conocedor de la 
situación de solvencia en que se encuentra el afectado. Y en caso de que se produzca  
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una modificación de dicha situación, debe informar al responsable del fichero para que 
este refleje con veracidad la situación actual del afectado”

Es preciso, por tanto, determinar si en el presente caso la actividad desarrollada 
por SOCIEDAD ANONIMA DE PROMOCION Y EDICIONES puede subsumirse o no en 
tales definiciones legales.

Y ello  tanto  es  así,  puesto  que  SOCIEDAD ANONIMA DE PROMOCION Y 
EDICIONES trató automatizadamente los datos relativos  de la  denunciante  y  de la  
supuesta deuda en sus propios ficheros, de los que es responsable conforme al artículo  
3.d) citado. Adicionalmente, decidió sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento y  
resolvió autónomamente sobre su incorporación a unos ficheros comunes de solvencia 
patrimonial y crédito. Dicha comunicación se realizó, a mayor abundamiento, mediante  
un procedimiento que implicaba un tratamiento automatizado de datos cuyo destino era,  
a su vez, un tratamiento automatizado por parte de los responsables de los ficheros de 
solvencia, siendo dados de alta al culminar el proceso descrito.

De  lo  expuesto  se  deduce  que  SOCIEDAD ANONIMA DE PROMOCION Y 
EDICIONES ha sido responsable del tratamiento de datos de la denunciante 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 4.3 de la LOPD (exigencia de que los datos sean exactos y respondan a la  
situación actual de los afectados).

Conforme  a  lo  expuesto,  SOCIEDAD  ANONIMA  DE  PROMOCION  Y 
EDICIONES  no se ha limitado a transmitir la información al responsable del fichero 
común 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 
(una supuesta deuda), 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 de SOCIEDAD ANONIMA 
DE PROMOCION Y EDICIONES, respondiera a la situación actual de la denunciante,  
pues  incluyó  sus  datos  personales  en  el  fichero  de solvencia  patrimonial  y  crédito  
ASNEF  por  una  deuda  sin  que  ésta  recibiera  con  anterioridad  a  esa  inclusión  el  
preceptivo requerimiento previo de pago (folio 6), puesto que la primera comunicación 
de la deuda imputada fue a través de la comunicación llevada a cabo por la propia 
EQUIFAX (ASNEF) en escrito de fecha 10 de noviembre de 2007 (folios 9 y 81). 

Esto supone una vulneración del principio de calidad de dato de la que debe  
responder SOCIEDAD ANONIMA DE PROMOCION Y EDICIONES 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  SOCIEDAD  ANONIMA  DE  PROMOCION  Y  EDICIONES  es 
responsable de la infracción del principio de calidad de dato, recogido en el artículo 4.3,  
en relación con el 29.4, ambos de la LOPD, y en los términos del artículo 43, en relación  
con el artículo 3, apartados c) y d), también de la citada norma.
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V

El artículo 44.3.d) de la LOPD establece que es 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  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  ha  resuelto  numerosos 
procedimientos sancionadores por incumplimiento de calidad de datos en el fichero de 
morosidad  ASNEF,  tanto  por  alta  improcedente  por  ser  una  deuda  incierta  o  por  
mantener los mismos una vez abonada la deuda (requisito material: exactitud del dato) o  
por una deuda no requerida previamente de pago por el acreedor al deudor (requisito  
formal:  requerimiento previo),  como es el  caso. Por su parte, la Audiencia Nacional  
decía en su sentencia de fecha 16 de febrero de 2001: “Vista la conducta de la hoy  
actora, cabe apreciar que ha hecho uso de unos datos relativos a la insolvencia de una  
persona,  conculcando  los  principios  y  garantías  establecidas  en  la  Ley  (…)  
concretamente el  de la certeza de los datos, que deben ser exactos, de forma que  
respondan con veracidad a la situación real del afectado, como exige su artículo 4.3  
(…) 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 de ello, ha de extremarse la  
diligencia para que los posibles errores no se produzcan”. No olvidemos que se trata de 
algo muy importante: fichar a una ciudadana como morosa.

El principio de calidad de dato, por lo tanto, se configura como principio básico 
en materia de protección de datos, y así se recoge en otras sentencias de la Audiencia 
Nacional de fechas 25 de mayo de 2001, 5 de abril de 2002 y 19 de septiembre de  
2007, ésta última más centrada en el requisito formal (requerimiento previo), requisito  
formal incumplido en el  presente caso. Concretamente, por lo que ahora interesa, y  
como ya hemos visto más arriba, es el artículo 4.3, en relación con el 29.4, de la LOPD 
el que recoge el citado principio. La Audiencia Nacional, en su sentencia del 23 de mayo  
de 2007, ha venido a decir al respecto que el requerimiento debe expresar “el concepto  
y el importe de la deuda determinante de la remisión de los datos al fichero de solvencia  
patrimonial”. 

En cuanto al rigor de la inclusión, a su vez, esta misma sentencia ha manifestado 
que “es esta falta de diligencia lo que configura el elemento culpabilístico de la infracción 
administrativa y resulta imputable a la recurrente. Debemos insistir que comprobar la 
exactitud del dato, es decir, de la insolvencia que se pretende registrar coincide con una  
cantidad  debida  es  una  circunstancia  que  ha  de  hacerse  previamente  y  de  modo 
riguroso antes de enviar  los datos de una persona a un fichero de responsabilidad 
patrimonial”. 

La inclusión como morosa en ASNEF debería de haberse realizado con todo 
rigor por la SOCIEDAD ANONIMA DE PROMOCION Y EDICIONES para salvaguardar  
la veracidad de la información a transmitir a los ficheros de solvencia económica que la  
Ley exige.

La Audiencia Nacional, en su sentencia del 23 de mayo de 2007, ha venido a  
decir al respecto que el requerimiento debe expresar “el concepto y el importe de la 
deuda determinante de la remisión de los datos al fichero de solvencia patrimonial”.

Y  en  el  presente  caso,  SOCIEDAD  ANONIMA  DE  PROMOCIONES  Y 

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



EDICIONES (CLUB INTERNACIONAL DEL LIBRO), según manifestaciones realizadas 
a esta Agencia en fecha 17 de abril de 2008, con fecha 1 de agosto 2007 se comunicó  
por el cliente su decisión de liquidar el saldo pendiente en ambas cuentas, remitiendo la  
oportuna transferencia, pero sin indicación de orden de imputación del pago, por lo que 
se imputó en primer lugar el pago a la deuda más antigua (“Reloj Refugio”) y el resto al  
otro producto más moderno (“Conjunto Bouquet Royal”) y, dado que con fecha 13 de  
agosto el cliente devolvió un recibo correspondiente a ese mes de agosto de 2007 por  
importe  de 50,36 €,  el  impago se imputó  al  último producto  liquidado,  es  decir,  al  
“Conjunto Bouquet Royal”, dejando el mismo por tanto con un saldo pendiente de pago 
de 50,36 € (folios 83 y 84).

De  este  modo,  SOCIEDAD  ANONIMA  DE  PROMOCIONES  Y  EDICIONES 
(CLUB INTERNACIONAL DEL LIBRO), según sus propias manifestaciones, emitió con 
fechas 4 de septiembre, 2 de octubre y 15 de octubre de 2007, respectivamente, y bajo  
la denominación “GALERIA DEL COLECCIONISTA”, sendas reclamaciones de cobro 
del recibo correspondiente al mes de agosto de 2007 por importe de 50,36 € “por la  
adquisición de CONJUNTO BOUTIQUET ROYALE (VAJ.CR.BUB-FUND) – 5T.ARTE 
S.MESA” (folios 90, 91, 92 y 113). Y ello, pese a que la cuota mensual por ese producto 
era de  80,36 € (folio 86); no, en cambio, la cuota 50,36 €, por  el producto “RELOJ 
REFUGIO DEL TIEMPO-LIBRO” (folio 88).

Es importante en este caso, por lo tanto, la determinación de si se realizó o no el  
preceptivo  requerimiento  previo  de  pago  antes  de  la  inclusión  en  el  fichero  de 
morosidad. Recordemos lo que dice a este respecto la Audiencia Nacional: “la carga de 
acreditar la comunicación corre a cuenta del que comunica los datos al fichero (…) La  
solución contraria, presumiendo cumplida la exigencia del requerimiento previo con la  
mera  alegación  de  que  el  mismo  se  envió,  supondría  vaciar  de  contenido  dicha 
intimación legal y reglamentariamente impuesta, pues bastaría con la simple afirmación  
de su existencia para que hubiera de entenderse realizada. Con tal proceder se privaría  
a los interesados del conocimiento y, en su caso, de la posibilidad de formular reparos a 
la exactitud, o no, del dato personal que va a acceder al fichero de responsabilidad  
patrimonial, que es precisamente la finalidad del principio que se pretende salvaguardar”  
(sentencia de 19 de septiembre de 2007). 

Por  ello,  y  seguimos  con  la  misma  sentencia,  es  necesario  exigir  que  el 
requerimiento se haga “de manera que se tenga constancia de su recepción por los  
destinatarios, pues la exhibición de una carta, en relación con las cuales no consta ya su 
recepción sino, ni siquiera, su envío, no permite tener por cumplida la citada exigencia”. 

Y  SOCIEDAD  ANONIMA  DE  PROMOCION  Y  EDICIONES  (CLUB 
INTERNACIONAL  DEL  LIBRO)  no  ha  acreditado  ante  esta  Agencia  Española  de 
Protección de Datos, ni en las actuaciones previas de investigación ni en el periodo de  
pruebas del presente procedimiento sancionador (folios 83 a 94 y 109 a 114), aparte de 
lo expuesto, que Dª. A.A.A. recibiera requerimiento de pago por la deuda de importe  
50,36 € con carácter previo a la inclusión de sus datos de carácter personal (en concreto 
nombre,  apellidos  y  núm.  de  DNI)  en  el  fichero  de  solvencia  patrimonial  y  crédito 
ASNEF, sobre todo, ante su negación expresa de haberlo recibido (folio 6).

Por lo tanto,  SOCIEDAD ANONIMA DE PROMOCION Y EDICIONES (CLUB 
INTERNACIONAL DEL LIBRO) ha incurrido en la infracción descrita, ya que el principio 
de la calidad de dato es básico del derecho fundamental a la protección de datos. La  
entidad mencionada ha tratado los datos de la denunciante infringiendo tal principio, lo  
que supone una vulneración del artículo 4.3, en relación con el 29.4, ambos de la LOPD, 
conducta que encuentra su tipificación en el artículo 44.3.d) de la citada Ley Orgánica.
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VI

El artículo 45.2 y 4 de la LOPD establece que: 

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

(…)

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

Por  todo  ello,  los  criterios  de  graduación  de  las  sanciones  recogidos  en  el  
artículo 45.4 de la LOPD, y en especial, para el presente supuesto en relación a la 
infracción del artículo 4.3 en relación con el 29.4 de dicha norma imputada a SOCIEDAD 
ANONIMA DE PROMOCION Y EDICIONES (CLUB INTERNACIONAL DEL LIBRO) se 
hace preciso graduar la sanción a imponer y hacerlo en su cuantía mínima en atención 
al grado de intencionalidad y al poco tiempo que la incidencia estuvo en el fichero de  
morosidad ASNEF>>.

III

En el supuesto examinado, la recurrente  solicita la aplicación del artículo 45.5 de 
la LOPD  en consideración al escaso período en que estuvo de alta en el fichero ASNEF 
los datos personales de la afectada.

La Audiencia Nacional,  en sus sentencias de 24 de mayo de 2002 y 16 de 
febrero de 2005,  señaló en cuanto a la aplicación del apartado 5 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.  (…)  la  entidad (…) debió adoptar  una diligencia  mayor  y  optar  por  una  
interpretación en defensa de los intereses del titular del dato, pues no se olvida que este  
es titular de un derecho fundamental  a la libertad informática –STS 202/1999- y las  
entidades que operan en el mercado de datos y obtienen con ello determinadas ventajas 
deben  siempre  obrar  con  exquisita  diligencia  y  procurar  siempre  la  perfecta  
comunicación entre el dato y la realidad”.

En este caso, no cabe apreciar circunstancias que supongan una disminución 
cualificada ni de la culpabilidad ni de la antijuridicidad, pues la infracción no se habría 
producido de haberse empleado por la recurrente la vigilancia y diligencia que le eran 
exigibles en su condición de profesional del sector.

En un caso semejante, la Audiencia Nacional, en reciente sentencia de fecha 18 
de abril de 2007, señalaba que no procedía la aplicación del artículo 45.5 de la LOPD 
por no concurrir los presupuestos a los que la Ley anuda la rebaja cualificada de la 
sanción, al acordar que:  “Así es, no se aprecia la disminución de la culpabilidad del  
imputado  o  de  la  antijuridicidad  del  hecho,  pues  la  naturaleza  de  la  actividad 
desarrollada  por  la  entidad  recurrente,  y  su  permanente  relación  con  los  datos  
personales, determina que el comportamiento exigible a quien habitualmente está en 
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contacto con este tipo de datos sea de distinguido cuidado sobre el cumplimiento de las 
exigencias impuestas por la Ley Orgánica 15/1999, porque está en juego la protección 
de  derechos  fundamentales  –artículo  18.4  CE-.  De  manera  que  no  se  aprecia  la  
cualificada disminución de la culpabilidad que se invoca.”  

Además, según señala la Audiencia Nacional en la sentencia citada de 16 de 
febrero  de  2005,  “a  la  antijuridicidad  no  obsta  la  intención  de  infringir  las  normas  
jurídicas -STS de 4 de junio de 1999-; y ya hemos razonado que ... sí existe lesión del  
derecho protegido por la Ley”. 

En  cuanto  a  los  argumentos  que  sustentan  sus  alegaciones  al  respecto,  la 
Audiencia Nacional de 18 de septiembre de 2008 ha señalado lo siguiente: 

“Por lo que se refiere a la aplicación del principio de proporcionalidad, debemos 
reproducir el criterio señalado por esta Sala en otros casos relativos, también, a ficheros 
de morosos (por ejemplo la sentencia de fecha 30 de Junio de 2004, recurso 866/2002),  
y ello pues en el caso examinado la parte recurrente no concreta suficientemente que 
circunstancias  predicables  en este  caso suponen esa cualificada disminución de la  
culpabilidad o antijuridicidad, teniendo en cuenta que la entidad recurrente realiza una 
actividad que por su naturaleza, alcance, implantación, volumen de datos personales en  
sus ficheros, y su habitualidad en el manejo, hacen que deba de extremarse el cuidado 
en la actualización y rectificación ajustando su práctica a las previsiones legales, pues,  
como hemos señalado, está en juego la salvaguarda de un derecho fundamental.

Téngase presente que ha de intensificarse la diligencia en materia de protección  
de datos para hacer frente a los riesgos que para los derechos de la personalidad puede 
suponer el acopio y tratamiento de datos por medios informáticos que configuran un 
perfil de la persona, y respecto de los cuales el titular tiene el derecho para decidir su  
uso,  finalidad  y  cesión  en  los  términos  que  establece  la  Ley  Orgánica  15/1999.  
Diligencia especialmente intensa para las entidades que, en el ejercicio de su actividad,  
entran en contacto y manejan un volumen alto de datos personales.

Ninguno de los argumentos utilizados por la parte recurrente para justificar su  
petición de que se aplique el  principio de proporcionalidad merece ser aceptado, tal  
como es habitual en otros supuestos en los que se alegan razones semejantes: que no 
existen derechos dignos de especial protección afectados, que no se han afectado datos 
merecedores de especial protección (en cuya caso se habría cometido otro tipo infractor  
mas grave); el volumen de .tratamientos de datos que realiza la recurrente justifica que 
permite  hablar  de  un  caso aislado;  no  se  han  obtenido  beneficios  por  parte  de  la  
recurrente, y no había ni intencionalidad ni reincidencia. No obstante, estas razones no 
configuran sino lo que debe ser la norma de actuación de la entidad recurrente y no 
pueden servir para reducir la culpabilidad con los efectos pretendidos por la recurrente  
de que se disminuya el importe de la sanción”. 

Por tanto, no se estima procedente la aplicación del artículo 45.5 de la LOPD, en 
el  presente  supuesto  y  por  las  razones  alegadas  por  S.A.  DE  PROMOCION  Y 
EDICIONES.

IV

En consecuencia,  en  el  presente  recurso de  reposición,  la  recurrente  no ha 
aportado nuevos hechos o argumentos jurídicos, aparte de lo ya expuesto, que permitan 
reconsiderar la validez de la Resolución impugnada, en la que consta suficientemente 
acreditado que  S.A.  DE PROMOCION Y EDICIONES trató datos personales de Dª. 
A.A.A. con vulneración del principio de calidad de dato recogido en el artículo 4.3 de la 
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LOPD, en relación con el artículo 29.4 de la misma norma.

Por lo tanto, como consecuencia de lo anterior, 

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  S.A.  DE 
PROMOCION  Y  EDICIONES  contra  la  Resolución  de  esta  Agencia  Española  de 
Protección de Datos  dictada  con  fecha 2  de  febrero  de  2010,  en el  procedimiento 
sancionador PS/00411/2009.

SEGUNDO:  NOTIFICAR la  presente  Resolución  a  S.A.  DE  PROMOCION  Y 
EDICIONES.

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.

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,  3  de marzo de 2010
EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA

DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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