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Procedimiento nº.:  PS/00501/2011

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00357/2012

Examinado  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  la  entidad  VODAFONE 
ESPAÑA, S.A., contra la resolución dictada por el Director de la Agencia Española de 
Protección  de  Datos  en  el  procedimiento  sancionador  PS/00501/2011  y  en 
consideración a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 30 de marzo de 2012 se dictó resolución por el Director de la 
Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento  sancionador, 
PS/00501/2011 en virtud de la cual se imponía a la entidad VODAFONE ESPAÑA, S.A., 
una sanción de  50.000 € por vulneración de lo dispuesto en el  artículo  9  de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
(en  lo  sucesivo  LOPD),  infracción  tipificada  como  grave  en  el  artículo  44.3.h), de 
conformidad con lo establecido en el artículo 45.2 de la citada Ley Orgánica.

Dicha resolución, que fue notificada al recurrente en fecha 4 de abril de 2012, fue 
dictada  previa  la  tramitación  del  correspondiente  procedimiento  sancionador,  de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de 
diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la LOPD.

SEGUNDO: Como  hechos  probados  del  citado  procedimiento  sancionador, 
PS/00501/2011, se dejó constancia  en la resolución recurrida de los siguientes:

<<PRIMERO: El  denunciante,  D.  A.A.A.,  expone  que  sin  su  autorización  se  han 
modificado sus datos personales y de facturación. (Folio 1).En el escrito de denuncia  
presentado  en  la  AEPD  relata,  entre  otras,  las  siguientes  anomalías  en  el  
funcionamiento del servicio contratado con Vodafone: 

       *   Respecto a la línea con número de teléfono fijo 9***TEL.1:. 

         - No recibe factura de junio. Al llamar a Vodafone le informan de la devolución por  
el banco. Cuando la operadora le envía a su domicilio la factura comprueba que 
era incorrecto el domicilio y la cuenta de pago. 

- A finales de junio de 2010 le pasan un recibo por un importe  90.22€,  que no ha 
consumido. Corresponde a traspaso de saldo. No ha recibido la factura. 

          - Durante el mes de julio recibe constantes sms de traspasos de saldo, por lo que 
se pone en contacto con la compañía para que habiliten restricciones.

           - Su domicilio y dirección de facturación es constantemente modificada.  

     *  Respecto al número de móvil del que era o es titular, número 6***TEL.2:

    -   En fecha 15 de septiembre de 2010 recibe varios sms informándole de las  
modificaciones  de  planes   y  que  varias  promociones  se  han  realizado 
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correctamente. 
   -   Se pone en contacto con Vodafone que le informa que se han realizado esa  

mañana,  las  anula  y  exige  que  se  pida  contraseña  para  poder  realizar  
modificaciones.   

   -     Esa misma mañana le modifican dirección de facturación y datos bancarios. 
   -   El 16 de septiembre de 2010 recibe varios sms comunicando  el traspaso de saldo  

a favor del número  6***TEL.3 (del que no es  titular). Puesto en contacto con  
Vodafone no le explican  el motivo de no haber solicitado contraseña. Se hacen  
restricciones y vuelven a ser modificados. 

     
 * Respecto al portal de internet Mi Vodafone:
 
     - Recibe un sms informando de una nueva contraseña de acceso 
     - Sin embargo, accede con la clave de siempre y comprueba cambio en datos  

personales: en datos del cliente se ha introducido un correo electrónico que no le  
pertenece  (  XXXXXXXXXXX@hotmail.com),  y  se  han  modificado  los  datos  del 
email  ofrecido  por  él  para  contacto:  pasa  de  ser  XXXXXXXXXXX@gmx.net  a 
XXXXXXXXXXX1@hotmail.com 

    - Comprueba que con la nueva contraseña también se puede acceder. Comprueba 
cambio en los datos del “titular de acceso”. 

    - Procede a modificar la contraseña. 

SEGUNDO: El  denunciante  tuvo contratado con Vodafone el  servicio  telefónico  fijo  
correspondiente  al  número  9***TEL.1,  integrado  en  la  cuenta  de  Vodafone 
***CUENTA.1. El servicio se presta por la operadora mediante el redireccionamiento del  
número fijo a un número móvil del rango de numeración asignado a Vodafone por la  
CMT, en este caso el número 6***TEL.4. Fecha de alta 29 de abril de 2010 (folios 21 y 
25). También se asoció al número fijo la línea de datos a través del móvil 6***TEL.5.  

        Obra en el expediente copia del contrato correspondiente al número 6***TEL.4,  
suscrito  el  27  de  abril  de  2010, en  el  que  figura  como  dirección  postal 
(C/.......................1),  A Coruña, y  los siguientes datos bancarios pertenecientes a la  
entidad ING BANK: ***CCC.1  (folio 178). 
           
        Obra también en el expediente copia del contrato correspondiente al número del  
servicio  de  datos  6***TEL.5, suscrito  el  29  de  abril  de  2010.  Ambos  contratos  se  
celebraron con el mismo distribuidor cuyo SFID es ***SFID.1, denominado Informática  
XXXXXXXXXX. 
 
TERCERO: En  relación  con  las  líneas  indicadas  en  el  hecho  probado  precedente  
constan emitidas siete facturas y cuatro notas de abono. 

         - La primera de ellas, de mayo de 2010, es correcta en cuanto al número de  
cuenta y dirección. 
          - La siguiente, de 1 de junio, ha cambiado dirección de facturación y datos  
bancarios: la dirección es calle  (C/.......................2),  en Sevilla y la entidad bancaria 
Caja de Pensiones y C.A. de San Fernando.
          - En la factura de 26 de junio se ha producido un cambio en las líneas de telefonía 
móvil que están asociadas al número de teléfono fijo. Estos números ya no son los de  
las líneas contratadas por el denunciante (hecho probado segundo) sino los siguientes:  
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6***TEL.6  (para voz) y  6***TEL.7 (para datos).  En ella se mantiene el  domicilio de 
(C/.......................2)y se cambia de nuevo la entidad bancaria, en este caso Caja  de 
Ahorros y Pensiones de Barcelona. 
          - En la factura de 22 de agosto de 2010 los servicios por los que consta emitida  
son  dos  nuevas  líneas  de  móvil:  6***TEL.3  y  6***TEL.8,  para  voz  y  datos 
respectivamente. Esta factura recoge correctamente domicilio de facturación y cuenta 
bancaria.  

            Respecto a la línea 6***TEL.3 (de voz), resulta acreditado que tiene un número 
elevadísimo de acciones.   El  día 16 de septiembre de 2010 a las 15:57 horas  se 
realizaron varias restricciones a la línea del cliente (de traspaso de saldo, de recepción 
de solicitudes de traspaso de saldo) y a las 16:33 horas se realiza la retirada de esas  
restricciones., 

CUARTO: Resulta acreditado que en el histórico de la cuenta Vodafone ***CUENTA.1 
correspondiente al número 9***TEL.1,  se realizaron 14 modificaciones de dirección de 
facturación entre el 30 de mayo de 2010 y el 14 de septiembre de 2010. Se realizaron  
21 cambios en la cuenta de domiciliación de cargos entre el 30 de mayo de 2010 y 14  
de septiembre de 2010.

QUINTO:  Respecto  a  la  línea  de  móvil  que  el  denunciante  reconoce  como  suya 
6***TEL.2,  integrada  en  la  cuenta  de  facturación  Vodafone  ***CUENTA.2,  los  
inspectores comprueban que figura asociados a ella los siguientes datos: 
          - cliente A.A.A.
          -  dirección de facturación calle (C/.......................3), en Coria del Rio
           - domicilio del cliente, calle (C/.......................4), en Coria del Rio, (folio 26) 
          -  entidad de domiciliación: Caja de Pensiones de San Fernando

SEXTO: Respecto al sistema Mi Vodafone se comprueba que asociado a los datos del  
denunciante consta un domicilio en Coria del Rio y la dirección de correo electrónico  
XXXXXXXX@XXXXHotmail.com

SÉPTIMO:  Los  representantes  de  Vodafone  manifestaron  durante  la  inspección 
practicada en su sede, que el domicilio que el cliente aporta en la primera contratación  
figura siempre como domicilio del cliente sin posibilidad de modificación, únicamente se 
permite la modificación del dato de domicilio de facturación. (Folio 24) 

            Asimismo manifestaron que el establecimiento de la dirección de correo 
electrónico se puede realizar en el momento de la contratación, a través del Servicio  
Telefónico de Atención al Cliente o en el momento del alta del Servicio Mi Vodafone,  
(folio 27).

OCTAVO:  Con  ocasión  de  la  inspección  practicada  en  la  sede  de  Vodafone  los 
inspectores actuantes hicieron constar en el Acta de Inspección que se solicitó a la  
operadora  que  aportaran  en  un  plazo  de  diez  días  hábiles  (recordemos  que  la 
inspección se practicó los días 9, 17 y 24 de mayo de 2011) los siguientes documentos: 

 Los logs en que figuren las fechas de asignación de claves a los 
teléfonos que constan en este Acta y que en algún momento han 
estado asociados al denunciante. 

 Las copia del contrato en virtud del cual el denunciante fue dado 
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de alta en los sevicios de Vodafone y por el cual figura en sus 
sistemas como domicilio en Coria del Río. 

 La entidad no aportó dicha documentación. 

NOVENO: Se solicitó a Vodafone en fase de prueba que aportara los logs en que  
figuren las fechas de asignación de claves a los teléfonos que  en algún momento han 
estado asociados al denunciante.

          La entidad respondió: “No ha sido posible recabar la información al respecto de  
este apartado dentro del plazo conferido”, (folio 192). 

       Se solicitó a Vodafone la copia de los contratos correspondientes a las líneas  
6***TEL.6;y  6***TEL.7; 6***TEL.4 y 6***TEL.5. La entidad respondió que “tras efectuar 
la pertinente búsqueda, no ha podido ser localizada la documentación solicitada en este 
punto”, (folio 189)>>   

TERCERO: VODAFONE ESPAÑA, S.A., ( en lo sucesivo Vodafone o la recurrente),   ha 
presentado en esta Agencia Española de Protección de Datos, en fecha 4 de mayo de 
2012, recurso de reposición fundamentándolo, básicamente, en los mismos argumentos 
expuestos  en el curso del procedimiento sancionador: 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es  competente  para  resolver  el  presente  recurso  el  Director  de  la  Agencia 
Española de Protección de Datos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 de 
la  Ley 30/1992,  de 26 de noviembre,  de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en lo sucesivo LRJPAC). 

II

En relación con las manifestaciones efectuadas por VODAFONE ESPAÑA, S.A., 
en   las  que  básicamente  reitera  las  alegaciones  ya  presentadas  a  lo  largo  del 
procedimiento  sancionador,  debe  señalarse  que  todas  ellas  fueron  analizadas  y 
desestimadas en los Fundamentos de Derecho II a VI, ambos inclusive, de la Resolución 
recurrida, tal como se transcribe a continuación:

<<II 

El artículo 7 del Convenio Nº 108 del Consejo de Europa, para la protección de  
las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal,  
establece: 

“Seguridad de los datos: Se tomarán medidas de seguridad apropiadas para la  
protección de datos de carácter personal registrados en ficheros automatizados contra  
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la destrucción accidental o no autorizada, o la pérdida accidental, así como contra el  
acceso, la modificación o la difusión no autorizados.”

             El artículo 17.1 de la Directiva 95/46/CE, relativa a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos, dispone:

           “Seguridad del tratamiento: 1. Los Estados miembros establecerán la obligación 
del  responsable  del  tratamiento  de  aplicar  las  medidas  técnicas  y  de  organización 
adecuadas, para la protección de los datos personales contra la destrucción, accidental  
o  ilícita,  la  pérdida  accidental  y  contra  la  alteración,  la  difusión  o  el  acceso  no  
autorizados, en particular cuando el tratamiento incluya la transmisión de datos dentro 
de  una  red,  y  contra  cualquier  otro  tratamiento  ilícito  de  datos  personales.  Dichas 
medidas deberán garantizar, habida cuenta de los conocimientos técnicos existentes y  
del coste de su aplicación, un nivel de seguridad apropiado en relación con los riesgos  
que presente el tratamiento y con la naturaleza de los datos que deban protegerse”. 

        La Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo  
LOPD), que traspuso al ordenamiento interno el contenido de la Directiva 95/46 dispone 
en su artículo 9, bajo la rúbrica “seguridad de los datos”:  

 “1.  El  responsable del  fichero,  y,  en su caso,  el  encargado del  tratamiento,  
deberán  adoptar  las  medidas  de  índole  técnica  y  organizativas  necesarias  que  
garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida,  
tratamiento  o  acceso  no  autorizado,  habida  cuenta  del  estado  de  la  tecnología,  la  
naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan 
de la acción humana o del medio físico o natural.

2. No se registrarán datos de carácter personal en ficheros que no reúnan las  
condiciones que se determinen por vía reglamentaria con respecto a su integridad y  
seguridad y a las de los centros de tratamiento, locales, equipos, sistemas y programas.

3. Reglamentariamente se establecerán los requisitos y condiciones que deban 
reunir los ficheros y las personas que intervengan en el tratamiento de los datos a que 
se refiere el artículo 7 de esta Ley”. 

III

El artículo 9 de la LOPD consagra el “principio de seguridad de los datos” a tenor  
del cual se impone a los responsables de los ficheros y a los encargados de tratamiento 
la obligación de adoptar  las medidas de índole técnica y organizativa que eviten la 
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado a los datos que figuran en sus  
ficheros.

El  Tribunal  Constitucional  ha  resaltado  la  importancia  de  estas  medidas 
protectoras al declarar ( SSTC 143/1994 y 197/2003) que un sistema normativo que 
autorizase  la  recogida  de  datos  incluso  con  fines  legítimos  y  de  contenido 
aparentemente  neutro,  pero  no incluyese garantías  frente  a  un uso potencialmente  
invasor de la vida privada del ciudadano a través de su tratamiento técnico, vulneraría el  
derecho a la intimidad de la misma manera en que lo harían las intromisiones directas 
en el contenido nuclear de ésta. 

         Para poder delimitar  cuáles son los accesos que la LOPD pretende evitar  
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exigiendo la adopción de las pertinentes medidas de seguridad, es preciso acudir a las 
definiciones de “fichero” y “tratamiento” contenidas en la citada Ley Orgánica. El art. 3.a)  
define los ficheros como “todo conjunto organizado de datos de carácter personal” con 
independencia de la modalidad de acceso al mismo. Por su parte, la letra c) del mismo 
artículo 3 considera tratamiento de datos cualquier operación o procedimiento técnico  
que permita, en lo que se refiere al objeto del presente expediente, la “conservación” o  
“consulta” de los datos personales tanto si las operaciones o procedimientos de acceso 
a los datos son automatizados como si no lo son.

Sintetizando estas previsiones legales puede afirmarse que:

a) Las operaciones y procedimientos técnicos automatizados o no, que 
permitan el acceso, la conservación o consulta de datos personales,  
son un tratamiento sometido a las exigencias de la LOPD.

b) Los  ficheros  que  contengan  un  conjunto  organizado  de  datos  de 
carácter personal así como el acceso a los mismos, cualquiera que 
sea la forma o modalidad en que se produzca, están, también, sujetos 
a la LOPD.

c) La LOPD impone al responsable del fichero la adopción de medidas  
de seguridad, cuyo detalle se refiere a normas reglamentarias, que  
eviten accesos no autorizados.

El  desarrollo  reglamentario  de  la  LOPD,  se  llevó  a  cabo  a  través  del  Real  
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, (en lo sucesivo RLOPD), cuyo Título VIII se  
ocupa “De las medidas de seguridad en el tratamiento de datos de carácter personal”. 

         En su artículo 79 el RLOPD impone a los responsables de los ficheros y a los  
encargados de tratamiento la obligación de implantar medidas de seguridad ajustadas a  
las previsiones del Título VIII, con independencia de cuál sea su sistema de tratamiento.  

          Por otra parte el RLOPD clasifica las medidas de seguridad que deben implantar  
los responsables de los ficheros y  los encargados de los tratamientos en tres niveles:  
básico, medio y alto. Además, aclara que las medidas de seguridad de nivel básico  
deben adoptarse en “todos” los ficheros o tratamientos de datos de carácter personal.

 A las medidas de nivel básico se destinan los artículos 89 a 93 del RLOPD 
(sección 1ª del capítulo III del Título VIII ). El artículo 93 del RLOPD se ocupa de la  
“identificación y autenticación” y dispone en este sentido:  

“1.  El  responsable del  fichero o tratamiento deberá adoptar  las medidas que  
garanticen la correcta identificación y autenticación de los usuarios.

2.  El  responsable  del  fichero  o  tratamiento  establecerá  un  mecanismo  que 
permita la identificación de forma inequívoca y personalizada de todo aquel usuario que 
intente acceder al sistema de información y la verificación de que está autorizado.”

3.  Cuando  el  mecanismo  de  autenticación  se  base  en  la  existencia  de 
contraseñas existirá un procedimiento de asignación, distribución y almacenamiento que 
garantice su confidencialidad e integridad.” 

        La Agencia Española de Protección de Datos considera que el cumplimiento de la  
obligación impuesta por el artículo 93 del RLOPD a los responsables de los ficheros, de 
garantizar una identificación y autenticación correcta de los usuarios, llevará implícito, 
cuando se trata de procesos posteriores al alta de un producto de telecomunicaciones,  
que los operadores utilicen los datos que permitan la identificación inequívoca del cliente  
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evitando su suplantación. Considera en ese sentido una buena práctica la utilización de 
un Sistema de Gestión de Claves Personales que garanticen la identidad. 

      No obstante, estima que será preciso que el Sistema de Gestión de Claves garantice 
la consistencia de éstas. Para ello, en caso de olvido de contraseñas se deberá utilizar  
como  recordatorio  información  que  haya  aportado previamente  el  titular  y  que  no 
coincida con los datos recabados para la contratación. Será necesario también, para 
que el sistema de claves implementado sea consistente, que en caso de remisión de  
nuevas claves se utilicen los datos de envío que se encuentren previamente registrados 
en  los  sistemas  de  información  de  la  compañía  (teléfono  móvil,  dirección  postal,  
dirección de correo electrónico), no permitiéndose la modificación de los datos de envío 
en la solicitud de una nueva contraseña.       

                                                 

IV 

            En el expediente sancionador que nos ocupa, a tenor de los hechos declarados  
probados, ha quedado acreditado que Vodafone no adoptó las medidas de seguridad  
pertinentes a fin de garantizar la correcta autentificación del usuario que accede a sus  
sistemas: 

       - En relación a la línea de telefonía móvil de la que el afectado era titular, número 
6***TEL.2, pese a la instalación de una clave, la medida resultó inconsistente y los datos 
continuaron  siendo  modificados.  Es  más,  cuando  se  llevó  a  cabo  la  inspección  
constaban  en  los  ficheros  de  Vodafone  como  “domicilios  de  facturación”  y  como 
“dirección del  cliente”  la  localidad de  Coria  del  Río,  en  calle  (C/.......................3) y 
(C/.......................4), respectivamente. También consta como cuenta de domiciliación el  
M.P. y C.A. de San Fernando.  
 
      -   Respecto al  Servicio Mi Vodafone tampoco la clave instalada ha permitido 
garantizar la autenticación del usuario. 

        - Respecto al número fijo cuyo servicio se presta a través de móviles ( uno para voz 
y otro para datos) no se ha implementado ninguna medida para evitar los cambios en 
domiciliación y facturación. Pese a lo manifestado por los representantes de la entidad 
el  único contrato que obra en el  expediente (de los número  6***TEL.4 y  6***TEL.5) 
tienen como domicilio del cliente la localidad de Carballo, sin que esa operadora haya  
aportado  documento  alguno que justifique  la  existencia  en  sus  bases de datos  de 
domicilios de facturación que el cliente no reconoce como suyos. 

          En todo caso y a modo de resumen se pone de manifiesto la inconsistencia de  
una clave, como medida para garantizar la correcta identificación del usuario, si ésta  
puede ser  sustituida por  otros datos,  tales como el  bloque DNI+ entidad bancaria+ 
código postal o domicilio, cuyo conocimiento por el tercero ha podido ser comprobado 
por la propia compañía en este supuesto. De ahí que el correcto cumplimento de la  
medida de seguridad prevista en el artículo 93 del RLOPD exija, como viene señalando 
la Agencia, que en caso de olvido de la contraseña (o más bien de desconocimiento  
cuando la acción se pretende llevar a cabo por un  tercero)  utilizar, como recordatorio,  
información  que  haya  aportado  previamente  el  titular  y  que  dicha  información  no 
coincida con los datos recabados para la contratación. 
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      El tipo sancionador previsto en el artículo 44.3.h) de la Ley Orgánica 15/1999 que 
tipifica la vulneración del artículo 9 de la LOPD, es una infracción de mera actividad, 
de modo que basta para que se consume la infracción que los ficheros que contienen  
datos  de  carácter  personal  no  tengan  instaladas  las  medidas  de  seguridad  que 
establece el RLOPD; por lo que no es necesario para que el tipo sancionador se cumpla  
que se produzca un resultado dañoso.  A este respecto es muy significativa la STAN de 
1 de octubre de 2009 (recurso: 7949/2008),  que indica:  “Por otra parte, es doctrina 
reiterada de esta Sala, fijada al resolver supuestos similares al presente (….) que "No  
basta  con  la  aprobación  de  cualquier  medida  de  seguridad,  pues  deben  ser  las 
necesarias para garantizar aquellos objetivos que marca el precepto...  Se impone, en 
consecuencia, una obligación de resultado, consistente en que se adopten las medidas 
necesarias para evitar  que los datos se pierdan,  extravíen o acaben en manos de  
terceros. En  definitiva...  la  recurrente  es,  por  disposición  legal,  una  deudora  de 
seguridad  en materia  de datos...  y  puesto  que...  es  una  deudora  de  seguridad  en 
materia de datos... es insuficiente, según se desprende de la doctrina de la Sala que se 
acaba de exponer, con acreditar que se adoptaron una serie de medidas, pues dicha  
entidad... también es responsable de que las mismas se cumplan y ejecuten con rigor. 
En  definitiva  toda  responsable  de  un  fichero  (o  encargada  de  tratamiento)  debe 
asegurarse de que dichas medidas o mecanismos se implementen de manera efectiva  
en la práctica, sin que bajo ningún concepto, datos bancarios o cualesquiera otros de 
carácter personal puedan llegar a manos de terceras personas".  (El subrayado es de la  
AEPD) 

     Las entidades responsables de los ficheros deben adoptar las medidas de seguridad  
necesarias, previstas reglamentariamente, a fin de  salvaguardar la confidencialidad de 
los datos personales de aquellos. En el presente caso los hechos probados demuestran 
que la denunciada no tenía implementadas medidas que, como exige el artículo 93 del  
RLOPD, garanticen la correcta identificación y autenticación de los usuarios. 

          Por lo expuesto, en tanto Vodafone no tenía incorporadas las medidas de  
seguridad exigidas por las disposiciones reglamentarias citadas, (fundamentalmente  las 
previstas en el artículo 93 del RLOPD), vulneró el artículo 9.1 de la LOPD, infracción 
tipificada en el artículo 44.3.h) de la LOPD

V 

       Procede a continuación abordar si la conducta observada por Vodafone, que  
estimamos vulnera el artículo 9 de la LOPD en relación con el artículo 93 del RLOPD, 
puede subsumirse en el tipo sancionador previsto en el artículo  44.3.h)  de la citada 
norma y, si en tal caso, esta infracción es imputable a la citada entidad. 
             
           A) Respecto a la primera de las cuestiones planteadas, una vez constatado que 
Vodafone realizó la acción típica, ( consistente en mantener los ficheros que contenían 
datos  de sus clientes sin las condiciones de seguridad que reglamentariamente  se  
determinen, en este supuesto sin cumplir  la exigencia prevista en el  artículo 93 del  
RLOPD, que impone al responsable del fichero la obligación de establecer mecanismos 
que permitan la  identificación  inequívoca  y  personalizada del  usuario  que intente 
acceder al sistema de información), debemos analizar si concurre el elemento subjetivo 
de  la  culpabilidad;  esencial  para  exigir,  en  el  ámbito  del  Derecho  Administrativo 
Sancionador,  responsabilidad  por  el  ilícito  cometido,  pues  no  cabe  en  este  marco  
imponer sanciones basadas en la responsabilidad objetiva del presunto infractor. Así, en  
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STC 76/1999 el Alto Tribunal afirma que las sanciones administrativas participan de la  
misma naturaleza que las penales, al ser una de las manifestaciones del ius puniendi  
del Estado, y que, como exigencia derivada de los principios de seguridad jurídica y 
legalidad penal consagrados en los artículos 9.3 y 25.1 de la CE, es imprescindible la  
presencia de este elemento para imponerlas. 

           El artículo 130.1 de la LRJPAC recoge el principio de culpabilidad en el marco del  
procedimiento administrativo sancionador y dispone: “Sólo podrán ser sancionadas por  
hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas y jurídicas que 
resulten responsables de los mismos aun a título de simple inobservancia”.            Del  
tenor del artículo 130.1 de la LRJPAC se concluye que bastará la “simple inobservancia”  
para apreciar la presencia de culpabilidad a título de negligencia, expresión que alude a  
la omisión del deber de cuidado que exige el respeto a la norma.

           Conviene traer a colación en este caso la Sentencia de la Audiencia Nacional de 
17/10/2007 (Rec. 63/2006),  en la que el Tribunal expone que “....el ilícito administrativo 
previsto en el artículo 44.3.d) de la LOPD se consuma, como suele ser la norma general  
en las infracciones administrativas,  por  la  concurrencia de culpa leve.  En efecto,  el  
principio de culpabilidad previsto en el artículo 130.1 de la Ley 30/1992 dispone que solo 
pueden ser sancionadas por hechos constitutivos de infracciones administrativas los 
responsables  de  los  mismos,  aún  a  título  de  simple  inobservancia.  Esta  simple 
inobservancia no puede ser  entendida como la admisión en Derecho administrativo 
sancionador de la responsabilidad objetiva ……..” (El subrayado es de la AEPD)

            La citada Sentencia exige a aquellas entidades en las que el desarrollo de su 
actividad conlleva un continuo tratamiento de datos de clientes y terceros que observen 
un adecuado nivel de diligencia, e indica a este respecto: “….el Tribunal Supremo viene 
entendiendo que  existe  imprudencia  siempre que  se  desatiende un  deber  legal  de 
cuidado, es decir, cuando el infractor no se comporta con la diligencia exigible. Y en la 
valoración del grado de diligencia ha de ponderarse especialmente la profesionalidad o  
no del sujeto, y no cabe duda de que, en el caso ahora examinado, cuando la actividad 
de la recurrente es de constante y abundante manejo de datos de carácter personal ha 
de insistirse en el rigor y el exquisito cuidado por ajustarse a las prevenciones legales al  
respecto”. (El subrayado es de la AEPD)
                      
           En el presente caso, el elemento subjetivo de la culpabilidad se concreta en la  
grave  y  reiterada  falta  de  diligencia  demostrada  por  la  operadora,  que  ante  las 
continuas reclamaciones y denuncias de su cliente por el acceso de un tercero a sus  
datos no articuló una medida de seguridad efectiva, limitándose a insistir en el sistema  
implementado. Sistema que carecía de efectividad y consistencia  toda vez que ofrecía 
la  alternativa,  en  caso  de  desconocer  la  clave  asignada,  de  pasar  el  control  de  
seguridad ofreciendo datos que, como pudo comprobar la entidad, son los que se hacen 
constar en el contrato cuando se da de alta la línea: DNI, domicilio o Código Postal y  
nombre de la entidad bancaria de domiciliación. Datos que era obvio, como por otra 
parte pudo comprobar en varias ocasiones la operadora,  conocía muy bien el tercero  
que se hacía pasar por “usuario”. 
     
            B)  Respecto a la segunda de las cuestiones planteadas, la Ley Orgánica 
15/1999  en  su  artículo  43.1  indica  que  “los  responsables  de  los  ficheros  y  los  
encargados de los tratamientos estarán sujetos al régimen sancionador establecido en  
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la presente Ley”. 

             Por su parte, el artículo 3 d) del citado texto legal considera “responsable del  
fichero o tratamiento” a la “persona física  o jurídica, de naturaleza pública o privada, u  
órgano administrativo, que decida sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento”.  
Vodafone, en tanto tiene la condición del responsable del fichero en el que figuraban los  
datos  del  denunciante  y  respecto  de  los  cuales  se  ha  verificado  plenamente  el  
incumplimiento de las medidas de seguridad exigidas por la normativa específica está  
sujeto a responsabilidad por la infracción del artículo 9 de la LOPD. 

VI

        El artículo 45 de la LOPD, según redacción de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de 
Economía Sostenible,  establece, en sus apartados 1 a 5, lo siguiente:

“1. Las infracciones leves serán sancionadas con multa de 900 a 40.000 euros.

2. Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 40.001 a 300.000 euros.

3. Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de 300.001 a 600.000 
euros.

4. La cuantía de las sanciones se graduará atendiendo a los siguientes criterios:
a) El carácter continuado de la infracción.
b) El volumen de los tratamientos efectuados.
c) La vinculación de la actividad del infractor con la realización de tratamientos 
de datos de carácter personal.
d) El volumen de negocio o actividad del infractor.
e) Los beneficios obtenidos como consecuencia de la comisión de la infracción.
f) El grado de intencionalidad.
g) La reincidencia por comisión de infracciones de la misma naturaleza.
h)  La naturaleza de los perjuicios causados a las personas interesadas o a 
terceras personas.
i) La acreditación de que con anterioridad a los hechos constitutivos de infracción 
la entidad imputada tenía implantados procedimientos adecuados de actuación  
en  la  recogida  y  tratamiento  de  Ios  datos  de  carácter  personal,  siendo  la 
infracción  consecuencia  de  una  anomalía  en  el  funcionamiento  de  dichos 
procedimientos no debida a una falta de diligencia exigible al infractor.
j) Cualquier otra circunstancia que sea relevante para determinar el grado de 
antijuridicidad y de culpabilidad presentes en la concreta actuación infractora.

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

a)  Cuando  se  aprecie  una  cualificada  disminución  de  la  culpabilidad  del  
imputado o de la antijuridicidad del hecho como consecuencia de la concurrencia 
significativa  de  varios  de  los  criterios  enunciados  en  el  apartado  4  de  este 
artículo. 
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b) Cuando la entidad infractora haya regularizado la situación irregular de forma 
diligente.
c) Cuando pueda apreciarse que la conducta del afectado ha podido inducir a la  
comisión de la infracción.
d) Cuando el infractor haya reconocido espontáneamente su culpabilidad.
e) Cuando se haya producido un proceso de fusión por absorción y la infracción 
fuese anterior a dicho proceso, no siendo imputable a la entidad absorbente.»

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

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

         Vodafone ha solicitado la aplicación del artículo 45.5 de la LOPD ; a este fin ha  
invocado su  “total ausencia de culpabilidad” y añade que ha actuado, en todo caso,  
ajustándose a la legalidad vigente. La pretensión de la entidad no puede prosperar por  
cuanto el elemento de la culpabilidad no solo está presente sino que concurre en el  
asunto que nos ocupa en su manifestación de grave negligencia. 

           Por todo ello, procede imponer una multa cuyo importe se encuentre entre 40.001 
€ y 300.000 €, en aplicación de lo previsto en el apartado 2 del citado artículo 45, al  
tener la infracción imputada la consideración de infracción grave.

        En cuanto a los criterios de graduación de las sanciones contemplados en el  
artículo 45.4 de la LOPD, consideramos que concurren diversas  circunstancias que 
operan como agravantes de la conducta que ahora se enjuicia. Entre ellas cabe 
citar el importante volumen de negocio” de Vodafone, ya que estamos ante uno de los 
tres grandes operadores del país por cuota de mercado, hecho notorio sobre el que no  
es necesaria prueba. Asimismo concurre  la circunstancia del artículo 45.4, apartado c),  
que  versa  sobre  la  vinculación  de  la  actividad  de  Vodafone  con  la  realización  de  
tratamientos  de  datos  de  carácter  personal,  pues  el  desarrollo  de  su  actividad 
empresarial exige un constante tratamiento de datos personales tanto de clientes como 
de terceros. No puede obviarse que el acceso por un tercero a los ficheros de Vodafone 
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modificando los  datos  del  afectado haciéndose  pasar  por  “usuario”  han sido  en  el  
supuesto  examinado  numerosísimos,  sin  que  ante  este  hecho  Vodafone  haya  sido 
capaz  de  reaccionar  implementando,  al  menos  para  el  caso  concreto  que  se  le 
planteaba, nuevas medidas de seguridad que impidieran la actuación del tercero que,  
como parecía evidente, conocía a la perfección el bloque de datos DNI+ domicilio o  
Código Postal + nombre de entidad bancaria de domiciliación exigido para pasar las  
políticas de seguridad que la compañía tenía instauradas. Esta grave falta de diligencia 
debe dar lugar a que se aprecie, como circunstancia agravante de la responsabilidad de  
la entidad, la contemplada en el apartado f) del artículo 45.4 de la LOPD: “El grado de 
intencionalidad”,  expresión  que,  como  ha  precisado  la  Audiencia  Nacional  debe 
entenderse como sinónimo de “culpabilidad”. 

        En el presente caso, valorados los criterios de graduación de las sanciones  
previstos en el  artículo 45.4 de la LOPD, cuya presencia ha quedado acreditada,  y  
habida cuenta de que no concurre ninguna de las circunstancias que se mencionan en  
el artículo 45.5 de esta norma, se acuerda sancionar a Vodafone España, S.A. con 
multa de 50.000 € (cincuenta mil euros) por la infracción del artículo 9 de la LOPD de 
la que esta entidad es responsable.>> 

III

Por lo tanto, en el presente recurso de reposición, Vodafone no ha aportado 
nuevos  hechos  o  argumentos  jurídicos  que  permitan  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  VODAFONE 
ESPAÑA, S.A. contra la Resolución de esta Agencia Española de Protección de Datos 
dictada  con  fecha  30  de  marzo  de  2012,  en  el  procedimiento  sancionador 
PS/00501/2011.

SEGUNDO: NOTIFICAR la  presente resolución a la  entidad  VODAFONE 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.
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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. 

José Luis Rodríguez Álvarez

Director de la Agencia Española de Protección de Datos
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