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Procedimiento nº.:  PS/00474/2009

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00224/2010

Examinado  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  Dña   A.A.A. contra  la 
resolución dictada por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos 
en el procedimiento sancionador  PS/00474/2009, y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 5 de marzo de 2010 se dictó resolución por el Director de la 
Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento  sancionador 
PS/00474/2009,  acordando el  ARCHIVO de las actuaciones seguidas contra France 
Telecom España, S.A., por cuanto no se apreciaba en los hechos objeto de la denuncia 
infracción de la normativa de protección de datos. 

Dicha resolución, que fue notificada a la entidad denunciada el 8 de marzo de 
2010 y a la recurrente en fecha 12 de marzo de 2010, 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/00474/2009, se dejó constancia  en la resolución de los siguientes:

<<PRIMERO: La denunciante, Dña.   A.A.A., es titular del NIF  E.E.E.. (Folios 1 y 3). 

SEGUNDO: En su escrito de denuncia ante la AEPD los denunciantes exponen que un  
comercial de la compañía Orange se puso en contacto con ellos a mediados del mes de  
julio de 2008 para ofrecerles “un paquete de servicios que incluía: línea, adsl de máxima  
velocidad, llamadas y televisión por un precio total de 34,95 €/mes, más 5000 min./mes  
gratuitos para llamadas a teléfonos móviles, según ella una oferta para empresas que  
ahora extendían a particulares”. 

         Expone también que “decidimos acogernos a la oferta,..” (Folio 2)

TERCERO: Los denunciantes manifiestan en su escrito de denuncia que “A raíz de una  
avería en la  línea telefónica ocurrida el  4/08/08,  nos interesamos por  el  estado de  
nuestra alta y cual es nuestra sorpresa cuando al pedirnos los datos personales, consta  
mi esposa como titular pero el DNI no coincide”. (Folio 3). 
           
           Declaran también que F.T. solicitó la baja de su línea con Telefónica con datos  
erróneos y que la compañía Ya.Com no les restableció el servicio de ADSL. (Folio 3). 
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CUARTO:  A  través  de  las  impresiones  de  pantalla  obtenidas  de  los  registros  
informáticos de la operadora con ocasión de la inspección practicada en la sede de la  
entidad el 16 de julio de 2009 por los Servicios de Inspección de la Agencia, resulta  
acreditado lo siguiente: 
                

- Asociado  al  número  de teléfono   G.G.G.  y  al   D.D.D. (que no es  el  de  la  
denunciante)  se  encuentran vinculados  once  casos  en los  que se  refleja  la  
siguiente información: 

 
 Con la  referencia  ***REF.1,  de  fecha  4  de agosto  de  2008,  se  deja 

constancia   de  que  el  DNI  que  le  facilita  el  denunciante  no  se  
corresponde con el que hay en el PC. (Folio 36).

 Con referencia ***REF.2 y de fecha  8 de agosto de 2008 se recoge la 
reclamación del denunciante, fundada tanto en que el DNI del alta es  
incorrecto como en el hecho de que les han contratado un  producto que  
es diferente del ofertado. (Folio 38) 

 Los sistemas  informáticos  de  la  entidad  dejan  constancia  de  la  
contratación de ADSL DIRECTO y voz indirecto, (folios 31, 34, 35, 38,  
39, 40 y 41).

                    
 Los sistemas informáticos de la entidad reflejan la cancelación del alta,  

referida a ADSL directo- voz indirecto, con fecha  4 de septiembre de 
2008. (Folio 40) 

 Se refleja en los ficheros de la operadora la recepción de una carta del  
denunciante de fecha 27 de agosto de 2008, en la que solicita la baja del  
producto  que  le  han  activado.   El  producto  se  le  ha  activado  como 
empresa. (Folio 41) 

QUINTO: F.T. declaró en sus alegaciones presentadas en la SETSI el 12 de septiembre 
de 2008,  en el  curso del  expediente de reclamación RC ******/08,  que comenzó a  
tramitar el  alta del servicio solicitado el  25 de julio de 2008; que debido a un error  
informático el alta se tramitó con datos erróneos; que el 4 de septiembre de 2008 (caso  
número ***REF.3), el cliente solicitó la cancelación del servicio por no ser correctos los  
datos y que procedió a ejecutarla, por lo que la baja fue efectiva el 11 de septiembre de  
2008. (Folio 121). 

SEXTO: La SETSI dictó, con fecha 3 de abril de 2009, en el expediente de referencia  
RC ******/08 relativo a una reclamación sobre paquetes de voz más datos formulada por  
los denunciantes contra France Telecom España, S.A., resolución estimatoria en cuanto 
a la portabilidad de la línea, reconociendo el derecho de de los reclamantes a obtener la  
baja inmediata del servicio no solicitado, así como a no abonar las facturas que pudiera  
haber emitido France Telecom España, S.A. (Folios 110 y 111)
       
                  La SETSI fundó su resolución en que, a tenor de “la documentación obrante  



3/15

en el expediente, se puede deducir que el proceso de portabilidad de la línea no ha sido  
regular, al no haberse tenido en cuenta lo dispuesto en el citado artículo 44 del Real  
Decreto 2296/2004, de 10 de diciembre, donde se requiere la conformidad por escrito  
del abonado”. (Folio 110) 

SÉPTIMO: Durante la instrucción del expediente sancionador, en fase de prueba, se  
solicitó a F.T. justificación documental de todos los servicios de la compañía de los que  
Dña  A.A.A. ha sido titular o lo es en la actualidad. 

              F.T. no respondió a la pregunta realizada respecto a los servicios de la entidad  
de los que la denunciante fuera en la actualidad o hubiera sido titular anteriormente.   
          
OCTAVO: En fase de prueba F.T. solicitó que se unieran al expediente las siguientes  
pruebas documentales: Una grabación sonora en soporte CD y cuatro facturas emitidas  
por Ya.Com. 

            Respecto al CD, manifiesta que incluye “la contratación de los servicios por la  
denunciante, donde está afirmó que su DNI era el  J.J.J.”.  (Folio 102) 
 
            La audición de la grabación permite verificar cómo una teleoperadora formula  
preguntas que han de ser respondidas afirmativa o negativamente por la interlocutora.  
Entre ellas se le interroga sobre si su nombre completo es Dña.  A.A.A. y si su NIF es el  
I.I.I.. La pregunta se realiza a gran velocidad y parece escucharse como respuesta “un  
momento, sí”.  

 NOVENO: Las cuatro facturas aportadas por F.T. en la fase de prueba reúnen las  
siguientes características: 
             
              Todas están emitidas por Ya.Com, a nombre de la denunciante, Dña.M. 
A.A.A., siendo el NIF que consta en todas el correcto (  F.F.F.). 

               De éstas, dos facturas son del año 2005, ambas por un productos de ADSL  
256 Direct, ambas con la identificación ISP489913. La factura número D005/0177629 es  
de fecha 7 de febrero de 2005, y la factura D005/0345644 de fecha 7 de marzo de 2005.  
(Folios 104 y 105)

               Otras dos facturas son del año 2009, ambas por un producto de ADSL de 1MB  
Ambas con referencia ***REF.4. La factura número ***FACTURA.1 es de fecha 8 de  
julio de 2009 y la factura número D009/3876064 de 7 de agostos de 2009. (Folios 103 y  
106)
                
DÉCIMO: En la inspección practicada por los Servicios de Inspección de la Agencia el  
16 de julio de 2009 en la sede de France Telecom, se realizaron búsquedas en las base 
de datos de la compañía atendiendo a un doble criterio:  el  DNI de la denunciante,  
( F.F.F.), y el  número de teléfono, ( G.G.G.). 

              Los resultados obtenidos aluden, exclusivamente, a la contratación a nombre  
de la denunciante de dos productos: el alta del ADSL directo y voz indirecto el 25 de  
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julio de 2008, (folio 23 entre otros), y una referencia de fecha 12 de enero de 2005,  
(folios 20 y 21),  que informa de la baja de la denunciante en un servicio de ADSL  
navegable. 

             De la inspección practicada no se desprende información relativa a ningún otro  
producto o contrato entre France Telecom y Dña. M.  A.A.A..                    
         
UNDÉCIMO: Los denunciantes han aportado copia de las facturas que France Telecom/  
Ya.Com ha venido girando a la cuenta corriente de la que ambos son titulares. Las  
facturas se emitieron todas  a nombre de Dña. A.A.A. y en ellas consta el NIF correcto 
de la denunciante: NIF  H.H.H..

              El periodo facturado abarca desde el 3 de junio de 2008 al 13 de noviembre de  
2009, ininterrumpidamente.

              El producto facturado en ellas es ADSL de 1 MB. En estas facturas aparece  
también la referencia ***REF.4. (Folios 87 a 92). 

DUODÉCIMO: La Inspección practicada en la  sede de F.T.  por  los Servicios de la  
Agencia el 16 de julio de 2009 no encontró referencia de ninguna clase a la contratación  
de la que traen causa las facturas aportadas. >>

TERCERO: En fecha 12 de abril de 2010 Dña  A.A.A., (en lo sucesivo la recurrente) 
interpuso recurso de reposición, que tuvo entrada en el Registro de la Agencia Española 
de Protección de Datos (en lo sucesivo AEPD) el 14 de abril de 2010. 

          Acompaña a su escrito de interposición del recurso un informe pericial emitido por 
D.  C.C.C., Perito Judicial e Ingeniero Técnico Industrial, a solicitud de la recurrente. El 
citado informe pericial tiene por objeto, según se precisa en el folio 2, demostrar que no 
pertenecen  a  la  voz  de  Dña   A.A.A. las  locuciones  o  conversaciones  telefónicas 
contenidas en los CD (dos documentos que fueron aportados por F.T., respectivamente, 
con su escrito de alegaciones al  Acuerdo de Inicio del expediente sancionador y en 
respuesta a las pruebas solicitadas), y que, supuestamente, le corresponden, según se 
desprende de las conversaciones existentes en los mismos. 

            El informe se estructura del siguiente modo. Se hace, primero, un análisis de los 
archivos que contienen los CD, detallando las pruebas efectuadas a fin de realizar la 
extracción y curvas de onda de los fonemas del hablante en los que se basa la prueba 
pericial. En segundo término, el informe describe los cotejos realizados sobre el fonema 
“si”, (folios 7 y 8).
 
            El dictamen emitido por el Perito es el siguiente:  “Los parámetros técnicos 
cotejados y pruebas realizadas, apuntan a que la voz contenida en los CD`s, no coincide 
con  la  actual  voz  de  la  Sra.   A.A.A.,  amén  de  que  existen  irregularidades  en  su  
identificación vinculadas al  DNI,  y  fechas de modificación (creación de los archivos  
grabados), y un notable acento Latino Americano que no corresponde al acento de la  
Sra.  A.A.A. entrevistada por el Técnico que suscribe”. 
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           La recurrente invoca en apoyo del recurso interpuesto los siguientes argumentos: 

- Que si bien decidieron acogerse a una oferta comercial, un proceso por el cual 
accedían a un servicio a cambio de unas contraprestaciones económicas, y el 
proceso debía incluir,  evidentemente el  tratamiento de sus datos personales, 
nunca llegaron al extremo de facilitarlos para su autorización. 

- Que F.T. ha aportado para justificar la obtención de sus datos y su utilización 
una grabación que, según afirma, no ha realizado, a cuyo efecto acompaña a su 
escrito de interposición del recurso de reposición un informe pericial. 

- Que estiman que no ha existido “el  necesario e inequívoco  consentimiento” 
exigido por la ley, pues no se facilitó dato alguno y los empleados en el proceso 
fueron inventados, vulnerando el artículo 6.1 de la Ley Orgánica 15/1999. 

- Que F.T.  aporta  una grabación que no han efectuado,  en lugar  de las dos 
grabaciones fallidas que sí  tuvieron lugar. 

- Que con anterioridad a los hechos tenían contratados el servicio ADSL con la 
compañía Ya.com y el  servicio de telefonía móvil  con la  compañía Orange, 
ambas del grupo France Telecom España, S.A. Aporta u extracto bancario que 
demuestra esta relación.

- Que no solicitaron el cese del servicio a la compañía Ya.com, porque a pesar de 
estar interesados en el servicio prestado por esta compañía, no llegaron a iniciar 
ningún  protocolo  que  condujese  a  ese  fin.  No  obstante,  se  concedió  la 
portabilidad a la compañía Orange con los datos que esta aportó. 

- Que, pese al dictamen de la SETSI, F.T., a través de Ya.com, siguió cargando 
en su cuenta  recibos  correspondientes  a  un servicio  del  que ella  les  privó, 
mediante  la  anómala  portabilidad llevada a  cabo por  su  filial  Orange,  hasta 
marzo de 2010. 

- Que el verse privados del servicio de internet les causó un grave perjuicio, en 
particular al dificultar las gestiones para la matrícula de su hija en la Universidad. 

- Denuncia que sus datos no se han tratado con rigor, que la actuación de F.T. ha 
permitido la suplantación de la identidad de la Sra.  A.A.A. y que se falsearan 
sus datos personales al asignarle un DNI que no le correspondía, todo ello para 
conseguir  la  portabilidad  de  la  línea  y,  hasta  marzo  de  2010,  obtener  un 
beneficio por un servicio que habían dejado de prestar.

CUARTO: Mediante escrito de fecha 22 de abril de 2010 se dio traslado a F.T. de los 
documentos  aportados  por  la  recurrente,  concediéndole  un  plazo  de  diez  días,  al 
amparo del artículo 112.1 de la LRJPAC, para que formulase alegaciones y presentase 
los documentos que estimara conveniente.
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           F.T.,  mediante escrito de 5 de mayo de 2010, que tuvo entrada en el Registro de 
la AEPD el 12 de mayo, formuló las siguientes alegaciones: 

- Expone que el denunciante en un procedimiento administrativo no ostenta la 
condición de interesado en los términos del artículo 31 de la Ley 30/1992 y su 
Reglamento de desarrollo, lo que en su opinión determina la inadmisibilidad del 
recurso reposición formulado. Invoca, a este respecto,  la STS, Sala 6ª, de 6 de 
octubre de 2009.

- Con carácter subsidiario, invoca el artículo 112 de la LRJPAC y estima que no 
deben ser  tenidos en cuenta los documentos aportados por la recurrente, ya 
que  pudieron  haber  sido  aportados  durante  el  trámite  de  alegaciones  del 
procedimiento sancionador, toda vez que los denunciantes tienen conocimiento 
de la sustanciación del mismo desde la notificación del acuerdo de inicio. 

- Con  carácter  subsidiario  realiza  las  siguientes  alegaciones  respecto  a  la 
infracción del artículo 6.1 de la LOPD: 

a) No es posible, sobre la base de estimar el recurso de reposición interpuesto, 
sancionar a F.T. por infracción del artículo 6.1 de la LOPD, dado que con ello 
se infringiría el artículo 20.6 del R.D. 1398/1993. b) La AEPD ha estimado en 
otros procedimientos que la diligencia exigible a F.T. se contrae a comprobar 
que existe una apariencia de consentimiento. c) Los recurrentes consintieron 
el tratamiento de sus datos personales y así lo han manifestado en el curso 
del procedimiento sancionador.

- Con carácter subsidiario, en relación a la posible infracción del artículo 4.3 de la 
LOPD, objeta que el  documento pericial  aportado “  no puede ser tenido por  
verdadero dictamen pericial no formar convicción alguna sobre la certeza de la  
sus conclusiones; la razón es que no consta que su autor posea título oficial  
alguno que corresponda a la materia objeto de dictamen y a la naturaleza de  
éste, ni que sea una persona entendida en la materia”.   

- También con carácter subsidiario alega que los datos tratados están excluidos 
del ámbito de aplicación de la LOPD por tratarse de datos propios de la actividad 
comercial o profesional y no personal. A tal efecto señala que la grabación de la 
contratación acredita que la recurrente, Sra.  A.A.A., quiso contratar con F.T. en 
la  modalidad empresa.  Expone en este  sentido,  que el  ámbito  subjetivo  de 
aplicación de la LOPD se circunscribe a los datos de la vida privada o personal 
pero no a los de la actividad empresarial o profesional. Cita la STAN de 27 de 
abril de 2005, y las Resoluciones de la AEPD de 3 de octubre de 2007 ( PS/ 
0089/2007), de 22 de mayo de 2009 ( E/01160/2007). 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

    I
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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
 
          Corresponde analizar, con carácter previo, la objeción formulada por F.T. a la 
posibilidad,  admitida  por  la  AEPD,  de  que  la  denunciante,  personada  en  el 
procedimiento sancionador, interponga recurso de reposición contra la Resolución del 
Director de la Agencia.  

          A este respecto debemos señalar que la LOPD, con carácter general, remite a las 
disposiciones  de  la  Ley  30/1992  en  todas  aquellas  cuestiones  que  no  estén 
especialmente previstas en la misma o en su normativa de desarrollo. Así, el artículo 
35.2 de la Ley Orgánica 15/199 dispone: “En el ejercicio de sus funciones públicas, y en 
defecto de lo que disponga la presente Ley y sus disposiciones de desarrollo, la Agencia 
de  Protección  de  Datos  actuará  de  conformidad  con  la  Ley  30/1992,  de  26  de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento  
Administrativo Común…”  ( El subrayado es de la AEPD). 

            La LRJPAC, por su parte, establece en el artículo 107.1 que “Contra las 
resoluciones y los actos de trámite (…) ,  podrán interponerse por los interesados los 
recursos de alzada y potestativo de reposición….”.   El artículo 31 del citado texto legal 
ofrece un concepto legal de “interesado” y dispone: “1. Se consideran interesados en el  
procedimiento administrativo (…) b) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan  
derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte”. ( El 
subrayado es de la AEPD). 

             Los hechos denunciados, que dieron origen a la apertura del expediente 
sancionador que nos ocupa, versaban sobre los datos personales de la recurrente que 
en  su  condición  de  interesada  se  personó  en  el  procedimiento.  En  consecuencia 
estimamos  que  en  el  ámbito  estrictamente  administrativo,  y  sin  perjuicio  de  las 
consideraciones  que  puedan  hacerse  en  el  marco  de  la  jurisdicción  contencioso 
administrativa,  la  tesis  de   F.T.,  contraria  a  admitir  a  interposición  del  recurso  de 
reposición por quien es denunciante e interesado en el expediente sancionador, debe 
ser rechazada. 

           Expone también F.T.  que,  conforme al  artículo 112 de la  LRJPAC,  los 
documentos aportados por la recurrente no pueden ser tenidos en cuenta, pues según el 
precepto  citado  en  la  resolución  de  los  recursos  no  se  tomarán  en  consideración 
hechos, documentos o alegaciones que el recurrente pudo haber aportado en el  trámite 
de alegaciones.  

         Debemos recordar que la grabación de la conversación telefónica en la que, según 
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manifestaciones de F.T., se acredita “la contratación de los servicios por la denunciante,  
donde está afirmó que su DNI era el  J.J.J.”, fue facilitada por la operadora en el trámite 
de prueba, en respuesta a las diligencias de prueba solicitadas por la instructora del 
procedimiento. El documento en cuestión ya le había sido requerido por los inspectores 
de la Agencia durante las Actuaciones Previas de inspección (folio 15), razón por la cual 
F.T. adjuntó a su escrito de alegaciones al Acuerdo de Inicio un C.D, que sin embargo 
no daba respuesta a la petición efectuada por la inspección, por lo que llegado el trámite 
de prueba la instructora reiteró la petición a fin de que acreditara la contratación del 
servicio  telefónico  mediante  grabación  sonora  o  documento  escrito  suscrito  por  la 
afectada. 

         En consecuencia, la denunciante y actual recurrente sólo pudo tener noticia de la 
grabación facilitada por F.T. una vez que la Agencia le dio traslado de la Propuesta de 
Resolución en la que se aludía a ella. Tras lo cual, procedió a solicitar una copia de la 
grabación. Poco después de que la grabación se remitiera a la recurrente se dictó por el 
Director de la AEPD la Resolución.

           Se desprende de lo anterior que, en contra de lo manifestado por F.T., la 
recurrente  no  pudo  haber  presentado  el  informe  pericial  en  un  momento  procesal 
anterior y sí  debe ser tomado en consideración.  Otra valoración diferente merece el 
resto de la documentación que la recurrente acompaña con su escrito de interposición 
del recurso: el listado de cargos realizados, tanto por Orange móvil como por Yacom 
internet,  en la libreta de la que es titular; la consulta de facturas on line del periodo 
comprendido entre el 7 de febrero de 2005 y 7 de abril de 2010; o las consultas del  
expediente académico de su hija, de fecha 11 de abril de 2004. 

III

En relación con las manifestaciones efectuadas por  la recurrente, Dña.  A.A.A., 
en las que reitera en las alegaciones presentadas a lo largo del procedimiento 
sancionador,  cabe  señalar  que  ya  fueron  analizadas  y  desestimadas  en  los 
Fundamentos de Derecho II a IV, ambos inclusive, de la Resolución recurrida, tal 
como se transcribe a continuación:

             
                                                                <<  II 
             La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, establece en los artículos 4.3 y 6.1, respectivamente:  
                

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

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

                                                                        III 
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            De la lectura de los antecedentes de esta Resolución se desprende que cuando  
se acordó la apertura del expediente sancionador se imputó a F.T. una infracción del  
artículo 6.1 de la LOPD, cambiando en fase de Propuesta la calificación jurídica de los  
hechos al estimar que la conducta enjuiciada debía encuadrarse en una infracción del  
artículo 4.3 de la LOPD. 

            Procede a continuación examinar  los argumentos  que justificaron una  
modificación de la calificación jurídica  y en consideración a los cuales se decidió no  
mantener  la  imputación de una infracción del  artículo 6.1 de la  LOPD a la entidad  
denunciada. Y al hilo de ello, corresponde también examinar la petición formulada por la  
denunciante en sus alegaciones a la Propuesta para que se “reconsidere” la calificación  
del tipo sancionador.  

           Del tenor literal del escrito de denuncia resulta que los denunciantes, tras relatar  
que a mediados de julio de 2008 un comercial de Orange les hizo una oferta de un pack  
que incluía línea, adsl de máxima velocidad, llamadas y televisión, declaran: “decidimos 
acogernos a la  oferta”.  (Folio  2,  hecho probado segundo).  Exponen también en su 
escrito que, a raíz de una avería en la línea telefónica ocurrida el 4 de agosto de 2008  
“nos interesamos por el estado de nuestra alta”.  ( Folio 3, hecho probado tercero).
             
           En fase de prueba F.T. aportó una grabación de la conversación mantenida por la  
denunciante y la teleoperadora (***NOMBRE.1) el 25 de julio de 2008, en la que se pide 
a la denunciante que confirme si es titular de la línea número  G.G.G. con Telefónica, si  
su NIF es el ***NIF.1 y si autoriza la preasignación global de la línea a Orange/France  
Telecom.  Las  respuestas  son  todas  afirmativas.  Por  otra  parte,  con  el  escrito  de  
alegaciones al Acuerdo de Inicio F.T. aportó un C.D. que reproduce un fragmento de la  
conversación mantenida el 25 de julio de 2008 entre la denunciante y la teleoperadora  
en la que aquélla confirma que “los productos que desea contratar para su línea son  
adsl 20 megas, más llamadas empresa tarifa negocio nacional”. 

             En los archivos de la compañía hay constancia de la contratación de un  
producto de adsl directo y voz indirecto, asociado al número de teléfono  G.G.G. y al NIF 
***NIF.1  (que no es  el  NIF de la  denunciante).  Consta  también la  reclamación del  
denunciante a la denunciada fundada en que  el DNI del alta era incorrecto y en que el  
producto contratado no era el que les habían ofertado. Así mismo, los archivos de la  
denunciada acreditan la recepción de una carta del denunciante en la que solicita la baja  
del producto con fecha 27 de agosto de 2008 y que en los sistemas de F.T. el alta se  
canceló con fecha 4 de septiembre de 2008. (Hecho probado cuarto). 
               
          Por su parte, la denunciante objeta en sus alegaciones a la Propuesta, de fecha 3  
de marzo de 2010,  que “si  no se realizó la grabación necesaria para establecer el  
contrato, no tenía base alguna (..) para iniciar ningún proceso” ( se refiere a F.T. y al  
proceso de portabilidad). 

            Pues bien, debe tenerse en cuenta que la LOPD exige, para que el tratamiento  
de los datos personales sea legítimo, contar con el consentimiento inequívoco de su  
titular,  de  forma  que  ese  es  el  único  requisito  que  corresponde  valorar  a  fin  de  
determinar si la conducta que se enjuicia vulnera el  artículo 6.1 de la Ley Orgánica  
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15/1999. Por tal razón es absolutamente irrelevante si se observaron o no en el asunto  
particular que nos ocupa las exigencias que puedan venir impuestas por la normativa  
específica del sector de telecomunicaciones. 

             En el presente caso, a tenor del relato fáctico precedente, no existe ninguna  
duda de que la denunciante consintió el tratamiento de sus datos realizado por F.T.,  
consentimiento  que,  siguiendo  la  terminología  empleada  por  la  LOPD,  debe  ser  
calificado de “inequívoco”.Esto, sin perjuicio de que existiera un error en el NIF (error  
que a tenor de la grabación aportada por F.T. es imputable a las dos partes), y sin  
perjuicio, igualmente, de que no se llegaran a observar los particulares requisitos de  
forma  exigidos  por  la  normativa  de  telecomunicaciones  para  la  validez  de  ciertas  
operaciones,  como la  portabilidad.  Cuestión  que  es  totalmente  ajena  al  ámbito  de  
aplicación de la Ley Orgánica de Protección de Datos. 

            Ello explica, como se indicaba en la Propuesta de Resolución, que la SETSI  
estimara la reclamación formulada por los denunciantes en cuanto a la portabilidad de la  
línea; dado que la citada resolución se fundó en el incumplimiento por F.T. del artículo  
44 del Real Decreto 2296/2004, de 10 de diciembre, que requiere la conformidad escrita  
del  abonado  para  realizar  la  portabilidad.   El  efecto  jurídico  que  deriva  de  la  
inobservancia del requisito de forma recogido en el citado precepto es la inexistencia del  
negocio jurídico que se pretendía celebrar (la portabilidad), pero tal consecuencia no  
puede extrapolarse al ámbito de la normativa reguladora del derecho fundamental a la  
proteccion de datos personales, en el que lo determinante es verificar si se otorgó o no  
el  consentimiento  para el  tratamiento realizado,  extremo que efectivamente  ha sido  
acreditado.  

           Especial referencia debe hacerse, por otra parte, al dato erróneo referido al DNI  
de  la  denunciante.  La  grabación  de  la  conversación  mantenida  con  ella  permite  
comprobar que la teleoperadora le pide que confirme si el número del DNI que le lee es  
o no el suyo. El número que le facilita la teleoperadora es incorrecto y la respuesta de la  
denunciante, en principio dubitativa, termina confirmando que el dato incorrecto es el  
suyo. Se verifica, por tanto, que existió un error imputable a ambas partes y que, en  
cualquier caso, el dato erróneo fue rectificado más tarde por F.T., por cuanto a petición  
del denunciante la entidad procedió a dar de baja el servicio contratado. 

           Plantea también la denunciante la autenticidad de la grabación en soporte CD 
que aporta F.T. Sin perjuicio de que en respuesta a la petición formulada se proceda a  
enviarle una copia de la grabación, se debe señalar que el documento aportado ofrece  
apariencia de autenticidad sin que existan razones que permitan  ponerla en duda. Por  
otra parte las discusiones que sobre la autenticidad del documento puedan suscitarse  
entre las partes exceden de las competencias atribuidas a esta Agencia.  

             En atención a las consideraciones precedentes, se confirma lo manifestado en 
la  Propuesta  de  Resolución,  en  el  sentido  de  que  no  concurren  en  los  hechos  
enjuiciados los presupuestos necesarios para apreciar una infracción del artículo 6.1 de  
la  LOPD.  Tampoco  cabe  reconsiderar  la  calificación  jurídica  de  los  hechos  que  la  
denunciante solicita en sus alegaciones. 
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IV 

            En la Propuesta de Resolución se imputó a F.T. una infracción del artículo 4.3 de  
la LOPD que se justificaba, exclusivamente, en que esa entidad había venido girando al  
denunciante desde junio de 2008 hasta noviembre de 2009 ( como resulta de la copia  
de las facturas que obran en el expediente) un producto de ADSL de 1 MB, pese a que  
de las Actuaciones Previas realizadas no se desprendía la existencia de un contrato que 
tuviera como objeto este producto, pues únicamente se hacía referencia a un contrato  
de ADSL directo y voz indirecto, de fecha julio de 2008 que la denunciada afirma que dio  
de baja en septiembre de 2008. La imputación se fundaba también en que la entidad  
denunciada no respondió a la pregunta que se le formuló en fase de prueba acerca de  
los contratos que la denunciante hubiera celebrado, estuvieran o no vigentes, con esa  
compañía. 

              Del examen de la documentación que obra  en el expediente se verifica que,  
mientras que la denuncia versa sobre la contratación de un producto con “Orange”, las  
facturas a las que nos referimos están giradas, todas ellas, por “Ya.com”. Pero además,  
se comprueba que la primera de estas facturas es de 3 junio de 2008, por lo que no  
puede guardar relación con los hechos denunciados, que ocurrieron a finales de julio de  
2008. 

              Probablemente las facturas en cuestión se refieren al producto de adsl que los  
denunciantes manifestaron en su escrito de denuncia que tenían contratado con Ya.com 
cuando un comercial de Orange se puso en contacto con ellos

             La copia de las facturas por si sola no constituye base suficiente para imputar a  
F.T. la vulneración del artículo 4.3 de la LOPD. En relación con esta cuestión se verifica  
que no existen pruebas que justifiquen la imputación efectuada, en tanto se desconoce  
cuál fue el desenvolvimiento de esta relación contractual, si se tramitó la baja y si la  
entidad continuó o no prestando el servicio. 

            A este respecto debemos recordar que al Derecho Administrativo Sancionador le 
son de aplicación,  con matices pero sin excepciones, los principios inspiradores del  
orden penal, resultando indiscutida la plena virtualidad del principio de presunción de  
inocencia, que desplaza a quien acusa la carga de probar los hechos y su autoría. 

 El  Tribunal  Constitucional,  Sentencia 76/1990,  ha declarado que el  derecho  
fundamental a la presunción de inocencia comporta “que la sanción esté basada en  
actos o medios probatorios de cargo o incriminadores de la conducta reprochada; que la 
carga de la prueba corresponda a quien acusa, sin que nadie esté obligado a probar su  
propia  inocencia;  y  que  cualquier  insuficiencia  en  el  resultado  de  las  pruebas  
practicadas,  libremente  valorado  por  el  órgano  sancionador,  debe  traducirse  en  un  
pronunciamiento absolutorio”. 

La Sentencia del Tribunal Constitucional 44/1989, de 20 de febrero, indica que  
“Nuestra doctrina y jurisprudencia penal han venido sosteniendo que, aunque ambos  
puedan  considerarse  como  manifestaciones  de  un  genérico  favor  rei,  existe  una  
diferencia sustancial entre el derecho a la presunción de inocencia, que desenvuelve su  
eficacia  cuando  existe  una  falta  absoluta  de  pruebas  o  cuando  las  practicadas  no  
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reúnen  las  garantías  procesales  y  el  principio  jurisprudencial  in  dubio  pro  reo  que  
pertenece al momento de la valoración o apreciación probatoria, y que ha de juzgar  
cuando,  concurrente  aquella  actividad  probatoria  indispensable,  exista  una  duda  
racional sobre la real concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos que integran  
el tipo penal de que se trate.” 

Asimismo, se debe tener en cuenta en relación con el principio de presunción de  
inocencia  lo  que  establece  el  artículo  137  de  LRJPAC:  “1.  Los  procedimientos 
sancionadores  respetarán  la  presunción  de  no  existencia  de  responsabilidad  
administrativa mientras no se demuestre lo contrario.”

           El citado principio impide imputar una infracción administrativa cuando no se  
haya obtenido y comprobado la existencia de una prueba de cargo que acredite la  
realidad de los hechos que sirven de fundamento a esa imputación. Trasladando las  
consideraciones realizadas al supuesto que nos ocupa, habida cuenta de que no existe  
ninguna prueba que acredite la existencia de una vulneración del principio de calidad del  
dato que recoge el artículo 4.3 de la LOPD, se acuerda el  ARCHIVO de las presentes  
actuaciones. >> 

IV 

           Sin perjuicio de los argumentos reproducidos en el  Fundamento Jurídico 
precedente  resulta  necesario,  a  la  vista  de  los  razonamientos  esgrimidos  por  la 
recurrente, hacer las siguientes precisiones. 

            En primer término, por lo que respecta al procedimiento sancionador que nos 
ocupa,  las  competencias  de  la  AEPD  se  centran,  exclusivamente,  en  verificar  el 
consentimiento para el  tratamiento de los datos y la calidad de éstos,  sin que esta 
valoración se vea afectada por los pronunciamientos que la SETSI haya podido realizar 
derivados del  incumplimiento de la normativa específica que regula la portabilidad.

          Por otra parte, tampoco es competencia de la AEPD la cuestión que plantea la 
recurrente relativa a la facturación que Yacom vino efectuando hasta abril de 2010 por 
un servicio que no recibió, por cuanto, según consta acreditado, sí existió un contrato 
con esa entidad por el servicio de ADSL, siendo competencia de la Secretaría de Estado 
de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información los problemas derivados de 
la facturación de los servicios de telecomunicaciones.  Al hilo de esta cuestión parece 
conveniente precisar que la SETSI en su resolución no se pronuncia sobre las facturas 
de Yacom, toda vez que ese organismo se limita a anular la portabilidad y a reconocer el 
derecho de la recurrente a obtener la baja del servicio irregularmente portado y a no 
abonar las facturas que, a raíz de  tal portabilidad, hubiera emitido F.T., sin que entre 
ellas se encuentren las facturas de Ya.Com a las que la recurrente alude.

          La cuestión central del recurso de reposición interpuesto versa sobre la ausencia 
de consentimiento de la recurrente para el tratamiento de sus datos efectuado por F.T.. 
Argumenta en este sentido que, aunque decidieron acogerse a una oferta comercial 
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“nunca llegaron al extremo de facilitarlos para su autorización”. 

             Sin embargo esta explicación está en contradicción con los hechos probados, de 
los que se desprende que en los ficheros de la compañía ya obraban los datos de la 
recurrente facilitados por ella misma y asociados a la oferta recibida. 

            Así en el hecho probado primero se recoge la declaración de la recurrente 
manifestando que decidió (decidieron ella y su esposo) acogerse a la oferta formulada 
por un comercial de Orange. En el hecho probado tercero se indica que el día 4 de 
agosto de 2008 se interesaron por el estado de  “su alta”  y que “ al pedirnos los datos 
personales, consta mi esposa como titular pero el DNI no coincide”. Comentarios que 
inducen a pensar que el DNI ya había sido facilitado. De esa misma fecha, 4 de agosto 
de 2008,  es una de las anotaciones que obran en los ficheros de F.T. en la que se deja 
constancia de que el DNI que le facilita el denunciante no se corresponde con el que hay 
en el PC.

           El informe pericial emitido a instancia de la recurrente niega que la grabación 
que recoge el C.D presentado por F.T. sea auténtica, pues tras las pruebas técnicas 
pertinentes concluye que no es la voz de la Sra.  A.A.A.  la que se escucha en ella. 
   
           Pues bien, en relación con estas cuestiones cabe manifestar que la AEPD debe 
limitarse a verificar si la operadora procedió, ante una contratación telefónica, a 
obrar con la diligencia que las circunstancias requerían a fin de dejar constancia 
de la voluntad de su cliente, sin que pueda entrar  en valoraciones de  tipo técnico 
sobre las pruebas aportadas en el curso del expediente sancionador. 

          Por ello, apreciadas en su conjunto otras pruebas disponibles, como son las 
anotaciones  que  obran  en  los  ficheros  de  la  operadora  denunciada  y  que  fueron 
obtenidas por los inspectores de la Agencia con ocasión de la inspección practicada en 
la  sede de F.T.  (  recogidas en el  hecho probado cuarto),  se concluye que existen 
indicios de que la denunciante prestó su consentimiento para el tratamiento de los datos 
efectuado por la operadora.

         Se añade a esto, que, por otra parte, no existen elementos incriminadores con 
virtualidad suficiente para destruir la presunción de inocencia que ampara a todo sujeto 
de derechos, principio que debe ser respetado en estos procedimientos por imperativo 
del artículo 137.1 de la LRJPAC. El Tribunal Constitucional en su Sentencia  76/1990 ha 
declarado que el derecho fundamental a la presunción de inocencia comporta “que la 
sanción esté basada en actos o medios probatorios de cargo o incriminadores de la  
conducta reprochada; que la carga de la prueba corresponda a quien acusa, sin que  
nadie esté obligado a probar su propia inocencia; y que cualquier insuficiencia en el  
resultado de las pruebas practicadas, libremente valorado por el órgano sancionador,  
debe traducirse en un pronunciamiento absolutorio”.

           Por lo que respecta al DNI erróneo, hecho que también invoca la recurrente  en 
su escrito de interposición, debemos destacar que la entidad tuvo constancia del dato 
inexacto a raíz de las  reclamaciones efectuadas el 4 y el 8 de agosto de 2008 por el 
esposo de la  denunciante,  y  que en los  ficheros  de la  entidad se refleja  que F.T. 
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procedió a dar de baja los productos contratados (Adsl directo y voz indirecto), a los que 
figuraba asociado el DNI inexacto, el día 4 de septiembre de 2008. De tal manera que, a 
la vista de las circunstancias que concurren, el error en el DNI de la recurrente fue un 
incidente puntual y F.T. canceló el dato, en tanto dio de baja el  4 de septiembre el 
producto contratado a nombre de la denunciante al que figuraba asociado un DNI que 
no le correspondía. 

V 

En consecuencia, se estima que la recurrente, Dña   A.A.A.,  no ha aportado 
nuevos hechos o argumentos jurídicos que acrediten la comisión por parte de France 
Telecom España, S.A. de una infracción de la Ley Orgánica de Protección de Datos o 
su normativa de desarrollo y en base a los cuales sea posible reconsiderar  la validez de 
la resolución impugnada.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,

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

PRIMERO: DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto por Dña.  A.A.A. contra 
la Resolución de esta Agencia Española de Protección de Datos dictada con fecha 5 de 
marzo de 2010, en el procedimiento sancionador PS/00474/2009.

SEGUNDO: NOTIFICAR la  presente  resolución  a  Dña.   A.A.A.   y  a  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,   1   de octubre  de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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