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Procedimiento nº.:  PS/00545/2009

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00308/2010

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/00545/2009, y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 16 de marzo de 2010, se dictó resolución por el Director de la 
Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento  sancionador, 
PS/00545/2009 , en virtud de la cual se imponía a la entidad denunciado, una sanción 
de 60.101,21 €, por la vulneración de lo dispuesto en el artículo 4.3 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 d), de conformidad 
con lo establecido en el artículo 45  de la citada Ley Orgánica.

Dicha resolución, que fue notificada al recurrente en fecha 18 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/00545/2009, quedó constancia de los siguientes:

HECHOS PROBADOS

PRIMERO.-  Mediante comunicación de fecha 26 de agosto de 2008, Experian Bureau 
de Crédito satisface el derecho de acceso del denunciante informándole que sus datos 
constan en el fichero BADEX desde el 15/04/2007, por un impago de 364, 26 euros, a  
instancias de la entidad Vodafone. (Folios 8 a 9) .

SEGUNDO.-  En  el  fichero  BADEXCUG  figuran  dos  incidencias  a  nombre  del  
denunciante,  comunicada por  la  entidad VODAFONE con un saldo impagado en el  
momento del alta de 364,46 € cada una. La primera, con fechas de alta y baja 11 de  
abril de 2007 y 29 de septiembre de 2008 respectivamente. La segunda con fecha de 
alta 2 de noviembre de 2008, a fecha 20/03/2009 la entidad señala que “los datos del sr.  
Hernández se encuentran en Badex en la actualidad como consecuencia de la deuda 
cierta, liquida, vencida y exigible, que mantiene con mi representada y que asciende a la 
cuantía de 285,38 euros” (Folio 22) . 
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TERCERO.-  El  denunciante  fue  cliente  de  Vodafone,  en  la  modalidad de prepago, 
desde el mes de febrero de 2006. Sin que se haya acreditado la anuencia de éste para  
migración a la modalidad de contrato o postpago. 

CUARTO.- El denunciante en el ejercicio de su derecho de acceso a los ficheros de  
solvencia  patrimonial,  señala  que  no  tiene  constancia  verbal  ni  por  escrito  de  
reclamación económica alguna por parte ni del responsable del citado fichero, ni por el  
acreedor o por quien actúe por su cuenta o interés. (Folios 3 y 10).

QUINTO.- A requerimiento de esta Agencia, la entidad denunciada no aportó ninguna  
prueba que evidencie el requerimiento previo de pago a la inclusión en el fichero de 
solvencia patrimonial BADEX, aportando modelos de cartas.

TERCERO:  VODAFONE ESPAÑA, S.A..  ha   presentado    en     fecha 16 de abril de 
2010  en  esta  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos,  recurso  de  reposición 
fundamentándolo, básicamente, en:

-La migración se realizo mediante el procedimiento de televenta, sin perjuicio de que no 
se haya podido localizar la grabación de dicha portabilidad, no se ha puesto en duda en 
ningún  momento  que  no  consintiese  dicha  contratación,  siendo  el  único  punto 
cuestionado por el mismo el requerimiento de la deuda previa inclusión en el fichero de 
gestión de impagados. Por lo que no se puede poner en duda la veracidad de la deuda. 

-aplicación del artículo 45.5 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  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.., reiterándose básicamente, en las alegaciones ya presentadas a lo largo 
del  procedimiento  sancionador,  debe  señalarse  que  todas  ellas  ya  fueron 
analizadas y desestimadas en los Fundamentos de Derecho del  IV al  B.B.B. 
ambos  inclusive,  de  la  Resolución  recurrida,  tal  como  se  transcribe  a 
continuación:

<<IV
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La representación de Vodafone, manifiesta tanto en sus alegaciones al acuerdo  
de inicio como las formuladas a la propuesta de resolución, que el denunciante era  
conocedor de la situación de deuda que ostentaba pues se dirigió a la entidad para que 
le enviaran las facturas devengadas. Dicha circunstancia es irrelevante a los efectos de 
lo hechos aquí valorados, pues la norma citada ut supra no ofrece dudas: ha de existir  
requerimiento previo de pago, sin que las facturas puedan entenderse como tal.

La Jurisprudencia de la Audiencia Nacional sostienen que en estos supuestos lo  
que se trata es de salvaguardar un derecho fundamental que extiende su proteccion 
bajo la formula del respeto a los principios que establece  la LOPD, entre los que se  
encuentra la exactitud del dato, mediante la previa comprobación en el requerimiento  
previo,  esto es,  si  se considera la factura como requerimiento de pago previo a su 
inclusión en los ficheros de solvencia patrimonial, estamos privando al supuesto deudor  
de la posibilidad de oponerse formalmente al pago (en tanto que materialmente, al no  
abonar dicha factura en cuestión se esta oponiendo), ya sea por la exactitud del importe,  
ya sea por inexactitud en los vencimientos etc.,. 

Esta  Agencia  ha  venido  sancionando  a  entidades  por  no  acreditar  el  
requerimiento previo de pago,  en el  que se habían emitido facturas,  y no han sido 
consideradas éstas como tal, y dichas resoluciones sancionadoras han sido confirmadas 
por  la  Audiencia  Nacional(  por  citar  alguna,  las  recaídas  en  los  Recursos  núm.:  
225/2006, 215/2006, 53/2007, ) por lo que no es conforme a derecho un cambio de  
criterios en cuanto al  parecer de esta Agencia,  por los intereses de defensa,  de la 
representación de Vodafone, pues se estaría yendo contra la propia seguridad jurídica e 
igualdad que exige la propia Constitución en sus artículos 9 y 14. Una Igualdad y una  
Seguridad Jurídica que en el derecho administrativo sancionador, debe ser aún más 
distinguida y exquisita dados los bienes jurídicos en juego.

A  mayor  abundamiento,  tampoco  hay  acreditación  de  que  el  denunciante 
consintiera  la  migración  a  postpago,  pues  se  le  ha  requerido  a  Vodafone  en  dos  
ocasiones para que aportara prueba de dicha migración siendo el resultado negativo 
(folios 16 y 99). Por lo que la anuencia de la obligación de la que deriva la deuda ofrece 
dudas más que razonables.

V

En el presente caso no hay constancia de que se produjera el requerimiento previo 
de pago que exige la citada Instrucción 1/1995 de esta Agencia, sino tan solo se ha  
aportado  al  procedimiento  unos  “modelos  de  cartas  “a  través  del  cual  la  entidad  
denunciada requiere de pago a sus clientes, lo que no acredita en ningún caso que se 
enviara  dicha  comunicación.  Sin  que  convalide  tal  requerimiento,  que  “el  propio 
denunciante conocía de la existencia de dicha deuda, ya que se ha negado a pagarla”,  
como  aduce  la  representación  de  la  entidad  denunciada  en  sus  alegaciones  a  la  
propuesta de resolución.

 Así la Sentencia de la Audiencia Nacional de 19 de septiembre de 2007 (Recurso 
130/2006) en su Fundamento de Derecho Tercero señala que: en relación con esta  
exigencia  de intimación debemos señalar  que el  requerimiento  ha de realizarse de  
manera  que  se  tenga  constancia  de  su  recepción  por  los  destinatarios,  pues  la 
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exhibición de una carta, en relación con las cuales no consta no ya su recepción sino, ni  
siquiera, su envió, no permite tener por cumplida la citada exigencia. Debemos tener en  
cuenta, en este sentido, que cuando una norma reglamentaria impone la realización de 
este requerimiento previo- norma primera de la Instrucción 1/1995- y una Ley Orgánica 
tipifica como infracción grave el incumplimiento de la misma, ( articulo 44.3 d LOPD),  
debe concluirse que la carga de acreditar  la comunicación corre de cuenta del  que 
comunica los datos al fichero, pues se trata de salvaguardar un derecho fundamental –  
articulo 18.4 de la CE bajo la referencia al uso de la informática- y que extiende su 
proteccion bajo la formula del respeto a los principios que establece la LO 15/1999,  
entre  los  que  se  encuentra  la  exactitud  de  datos  que  acceden  a  los  ficheros  de  
responsabilidad  patrimonial,  mediante  la  previa  comprobación  en  el  requerimiento  
previo. 

La solución contraria, presumiendo cumplida la exigencia del requerimiento previo 
con la  mera alegación de el  mismo se envió,  supondría  vaciar  de  contiendo dicha  
intimación legal y reglamentariamente impuesta, pues bastaría con la simple afirmación  
de  su  existencia  parea  que  hubiera  de  entenderse  realizada.  Con  tal  proceder  se 
privaría a los interesados del conocimiento y, en su caso, de 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”

VI
El soporte fáctico de la presente propuesta es contrario al principio de calidad de  

dato consagrado en el  artículo 4.3 en relación con el  29.4 de la LOPD, y la citada  
Instrucción 1/1995,  toda vez que Vodafone, insto la inscripción en el fichero Asnef por  
una deuda, derivada de una obligación de la que no consta su anuencia y  que no fue  
requerida de pago.

De  lo  expuesto  se  deduce  que  Vodafone  ha  sido  responsable  de  su  
comunicación a través de tratamientos automatizados al responsable del fichero BADEX 
y  de  que  el  tratamiento  automatizado  de  la  información  relativa  al  denunciante  no 
responda al  principio de calidad de datos recogidos en el artículo 4.3 de la LOPD en 
relación con la Instrucción 1/1995 de tanta cita.

VII

De acuerdo con lo establecido en el artículo 45.2, 4 y 5 de la LOPD: 

“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. 

5. Si, en razón de las circunstancias concurrentes, se apreciara una cualificada  
disminución de la culpabilidad del imputado o de la antijuricidad del hecho, el órgano  
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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 
consideración en el caso de que se trate.”

La Audiencia Nacional, en su Sentencia de 24/05/2002, ha señalado en cuanto a 
la aplicación del apartado 5 del citado precepto que “... la presente regla debe aplicarse  
con  exquisita  ponderación  y  sólo  en  los  casos  en  los  que  la  culpabilidad  y  la  
antijuridicidad resulten sustancialmente atenuadas atendidas las circunstancias del caso 
concreto, 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”.

Conviene recordar que desde el punto de vista material, la culpabilidad consiste 
en al capacidad que tiene el sujeto obligado para obrar de modo distinto y, por tanto, de  
acuerdo con el ordenamiento jurídico. Por tanto, lo relevante es la diligencia desplegada 
en la acción por el sujeto, lo que excluye la imposición de una sanción, únicamente en 
base al mero resultado, es decir al principio de responsabilidad objetiva. 

No obstante,  la Sentencia de la Audiencia Nacional dictada el 21 de septiembre 
de 2005,  Recurso 937/2003,  establece que “Además,  en cuanto a la  aplicación del 
principio  de  culpabilidad  resulta  que  (siguiendo  el  criterio  de  esta  Sala  en  otras 
Sentencias como la de fecha 21 de enero de 2004 dictada en el recurso 113/2001) que  
la comisión de la infracción prevista en el art. 77.3 d) puede ser tanto dolosa como 
culposa. Y en este sentido, si el error es muestra de una falta de diligencia, el tipo es  
aplicable, pues aunque en materia sancionadora rige el principio de culpabilidad, como  
se infiere  de la  simple  lectura  del  art.  130 de la  Ley  30)1992,  lo  cierto  es  que la  
expresión  “simple  inobservancia”  permite  la  imposición  de  la  sanción,  sin  duda  en 
supuestos doloso, y asimismo en supuestos culposos, bastando la inobservancia del  
deber de cuidado” ( El subrayado es de la Agencia Española de Proteccion de Datos)

La representación de Vodafone, tanto en las alegaciones presentadas al acuerdo  
de inicio como las formuladas a la propuesta de resolución, solicita la aplicación del  
citado precepto en base a:

 Los  datos  que  maneja  la  entidad  son  exactos  y  reales,  siendo  todos 
facilitados por el cliente.

 El denunciante era conocedor del impago.
 La entidad dispone de medidas tendentes al cumplimiento de la LOPD.

Respecto  de  la  primera  circunstancia  alegada,  conviene  recordar  a  la  
representación de Vodafone, que los hechos aquí valorados se sustentan sobre la no  
acreditación del requerimiento previo de pago, y las dudas que ofrece la certeza de la  
deuda, por lo que es irrelevante las manifestaciones realizadas a este respecto.

Respecto  de  la  segunda  circunstancia  alegada,  ya  ha  sido  contestada  en  el  
Fundamento de Derecho IV, poniendo de manifiesto su relativa incidencia en los hechos 
valorados.

Respecto  de  la  tercera  circunstancia  alegada,  no  hay  prueba  ninguna  de  tal  
extremo, sino meras afirmaciones, por lo que no puede tenerse en cuenta, a los efectos 
pretendidos por Vodafone.
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Por  lo  expuesto  no  se  acreditan  circunstancias  que  permitan  aplicar  dicho 
precepto, en este mismo sentido, la Sentencia de la Audiencia Nacional, de fecha 11 de 
abril de 2007, en el recurso 316/2005, señala en el Fundamento Jurídico Octavo: “En  
este caso, la Sala considera que no procede la aplicación del artículo 45.5 de la LOPD –
para la infracción prevista en el artículo 44.3.d) en relación con el 4.3 de la citada LO-,  
para  rebajar  la  cuantía  de  la  multa  prevista  para  las  infracciones  graves,  por  la  
establecida para las leves, es decir, las siguientes inmediatamente en gravedad, como  
dispone el citado artículo 45.5, pues no concurren los presupuestos a los que la Ley  
anuda esta rebaja tan cualificada de la respuesta sancionadora. Así es, no se aprecia la  
disminución de la culpabilidad del sancionado 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 contacto con este tipo de datos sea de distinguido y exquisito  
cuidado sobre el cumplimiento de las exigencias impuestas por la LOPD, porque está en 
juego la protección de derechos fundamentales –artículo 18.4 C.E.-. De manera que no 
se aprecia la cualificada disminución de la culpabilidad que se invoca. Y, en fin,  en 
relación con la antijuridicidad en relación con la inexistencia de reproche social, debe 
destacarse que en las sociedades modernas se ha tomado conciencia de los riesgos  
derivados de la obtención de datos sin consentimiento, de su uso, cesión, y, en fin, de la  
necesidad de adoptar medidas tendentes a evitar un tráfico indeseable de datos. Por  
tanto, tampoco se aprecia la cualificada disminución de la antijuridicidad”. (El subrayado  
es de la Agencia Española de Proteccion de Datos)

Asimismo,  la  representación de Vodafone,  solicita  la graduación en la  cuantía 
mínima de conformidad con el  art.  45.4 LOPD en atención a los criterios que dicho 
precepto establece como parámetros para su aplicación. 

Ni  la  naturaleza de los  derechos afectados,  ni  los  beneficios  obtenidos,  ni  la  
reincidencia y menos aún los daños y perjuicios ocasionados a las personas interesadas 
y a terceras personas, pueden ser tenidos en cuenta para la aminoración de la cuantía,  
por cuestiones obvias, ya que la inclusión de datos personales en el fichero de solvencia 
patrimonial sin la observancia de los requisitos que imponen las disposiciones vigentes,  
causó  un  perjuicio  innegable  al  denunciante.  En  este  sentido  son  especialmente 
reveladoras  las  siguientes  sentencias  de  la  Audiencia  Nacional,  en  Sentencia  de  
19/10/2005, declara que “Los perjuicios directamente causados o beneficios obtenidos 
por la entidad recurrente son circunstancias que no admiten ser incluidas dentro de los 
que deben ser objeto de valoración al amparo de lo previsto por el artículo 45 de la LO  
15/1999”.  y  la  Sentencia  dictada  el  16/02/2002,  por  la  Sala  de  lo  Contencioso 
Administrativo, Sección Primera, Número de recurso 1144/1999, en el Fundamento de 
Derecho Cuarto se señala: “...Ha de decirse que la inclusión equivocada o errónea de 
una persona en el registro de morosos, es un hecho de gran trascendencia de la que se  
pueden derivar consecuencias muy negativas para el afectado, en su vida profesional,  
comercial  e  incluso personal,  que no es necesario  detallar.  En razón a ello,  ha de  
extremarse la diligencia para que los posibles errores no se produzcan, ...”

Ahora  bien  en  atención  al  grado  de  intencionalidad  que  ha  de  considerarse  
mínimo,  se  propone  la  sanción,  dentro  del  intervalo  de  las  graves,  en  su  cuantía  
mínima.>>

III
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Por lo tanto, en el presente recurso de reposición,   VODAFONE ESPAÑA, S.A.. 
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  16  de  marzo  de  2010,  en  el  procedimiento  sancionador 
PS/00545/2009.

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.

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,   1   de junio  de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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