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Procedimiento nº.:  PS/00699/2010

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00564/2011

Examinado el recurso de reposición interpuesto por la entidad  FRANCE TELECOM 
ESPAÑA S.A. contra la resolución dictada por el Director de la Agencia Española de 
Protección de Datos en el procedimiento sancionador,  PS/00699/2010, y en base a los 
siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 16 de junio de 2011, se dictó resolución por el Director de la Agencia 
Española de Protección de Datos en el procedimiento sancionador, PS/00699/2010 , en virtud 
de la cual se imponía a la entidad denunciado, una sanción de 20.000 €, por la vulneración de 
lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD), infracción tipificada como grave en el 
artículo 44.3.d), de conformidad con lo establecido en el artículo 45.2, 4 y 5 de la citada Ley 
Orgánica.

Dicha resolución, que fue notificada al recurrente en fecha 21 de junio de 2011, 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/00699/2010, 
quedó constancia de los siguientes:

“PRIMERO: En los sistemas de FRANCE TELECOM consta el denunciante como titular de las 
siguientes líneas y productos:

a. Línea ***TEL.1:
i.Tarifa Plana Internet: 11/09/02 a 16/04/05
ii.Tarifa Plana Internet + llamadas nacionales: 16/05/05 a 11/08/05.
iii.Marcación directa: 

1. Del 05/05/05 al 17/08/05 (pasa a Telefónica)
2. Del 02/09/09 al 19/09/09.

b. Línea ***TEL.2:
i.YACOM ADSL + Llamadas 3  MB: 29/01/08 a 24/09/09
ii.Marcación directa: 10/07/09 al 27/10/09.

c. Contrato ***CONTRATO.1 de telefonía móvil con fecha de activación 15/03/99 
(folios 45-51)

SEGUNDO: En los sistemas de FRANCE TELECOM consta como titular de la línea ***TEL.1  
en TELEFONICA DE ESPAÑA,A.A.A. con DNI ***DNI.1 (folio 48)
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TERCERO: En los sistemas de FRANCE TELECOM no constan facturas pendientes de pago  
a nombre del denunciante (folios 51-53) 

CUARTO: FRANCE TELECOM aportó las grabaciones del consentimiento del cliente para la 
línea  ***TEL.1  (preasignación  global  de  línea  con  UNI2)  y  ***TEL.2  (preasignación  de 
llamadas). Respecto al número ***TEL.1, la grabación de preasignación global de línea con  
UNI2 se efectuó el 16/04/2005, y en la otra grabación únicamente se escucha “Tarifa plana 
navegable 24 horas nacional”. (folio 90).

QUINTO: En los sistemas e FRANCE TELECOM constan comunicaciones y contactos con el  
denunciante, entre los que se destacan los siguientes:

d. “04/01/2010: Se recibe reclamación de la SETSI. Nota 12/01/2010: El cliente 
reclama que el número de teléfono ***TEL.1 activado a su nombre, no es  
suyo. Se comprueba en la grabación de voz de la línea indicada, que ese  
teléfono pertenece a otra persona y las llamadas se facturaron al Sr.B.B.B.  
por ser el antiguo titular de la misma. Se corrige el error y se anula la factura  
generada......  Comprobamos  que  en  la  grabación  de  voz  para  la  
contratación  de  los  servicios  en  el  nº  ***TEL.1  apareceA.A.A.  con  DNI 
***DNI.1, hasta que se activó el servicio correctamente a nombre de la titular  
correcta las llamadas se cursaron en la cuenta asociada a B.B.B. ya que  
aparece como antiguo titular de esta línea, procede el abono de la factura  
generada. 1 € (impuestos incluidos) sobre la factura con nº de ref. ***N-
REF.1.

e. 15/02/2010:  Se  recibe  nueva  reclamación  de  la  SETSI.  Nota  
22/03/2010: ...Se comprueba caso anterior de SETSI Nº ***NÚMERO.1, en 
el que se indicó que en la grabación de voz para la contratación de los  
servicios sobre el  Nº ***TEL.1 aparece DªA.A.A..  Hasta que se activó el  
servicio correctamente a nombre de la Sra. A.A.A., las llamadas se cursaron 
en la cuenta asociada a B.B.B. que aparecía como antiguo titular de esta  
línea, por lo que se realizó un abono sobre la factura con nº de ref. ***N-
REF.1 por importe de 2 € (impuestos incluidos)” (folios 55-57)

SEXTO: Consta en el expediente la siguiente documentación aportada por el denunciante:

f. Carta  de bienvenida de FRANCE TELECOM fechada en septiembre de 
2009 indicándole la activación del servicio de marcación directa de la línea 
***TEL.1.

g. Carta de reclamación del denunciante a FRANCE TELECOM, con acuse de  
recibo 11/09/2009 indicando que no ha contratado el servicio mencionado 
en el punto anterior.

h. Burofax  dirigido  por  el  denunciante  a  FRANCE  TELECOM,  ejercitando 
derecho de acceso y cancelación: 26/10/2009

i. Carta  de  FRANCE  TELECOM  denegando  el  derecho  de  cancelación:  
02/11/2009

j. Burofax dirigido por el  denunciante a FRANCE TELECOM ejercitando el  
derecho de acceso y los contratos o grabaciones existentes entre ambas 
partes: 16/11/2009

k. Carta dirigida por el denunciante a la SETSI: 16/11/2009
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l. Carta remitida por FRANCE TELECOM, con los datos que constan en sus  
ficheros: 26/11/2009

m. Carta de la  SETSI  al  denunciante comunicando la  admisión a trámite y 
solicitando facturas:  04/01/2010

n. Factura  rectificativa  emitida  el  20/01/2010  por  FRANCE  TELECOM  por  
importe 2 €.

o. Escrito de reclamación, dirigido por el denunciante a la SETSI: 29/01/2010
p. Traslado al denunciante del informe de FRANCE TELECOM a la SETSI:  

28/01/2010
q. Alegaciones de FRANCE TELECOM a la SETSI: 13/01/2010
r. Alegaciones del denunciante al  informe remitido por la SETSI: 8/02/2010 

(folios 7-38)”

TERCERO: FRANCE TELECOM ESPAÑA S.A. ha presentado en fecha 20 de julio de 2011 
en el servicio de correos, echa de entrada en esta Agencia Española de Protección de Datos 
el  29  de  julio  de  2011,  recurso  de  reposición  fundamentándolo,  básicamente,  en  las 
alegaciones formuladas en el procedimiento. 

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 FRANCE TELECOM 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  I  al  VII ambos inclusive,  de la 
Resolución recurrida, tal como se transcribe a continuación:

“I
Es competente para resolver este procedimiento el Director de la Agencia Española de 

Protección de Datos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37. g) en relación con el  
artículo 36 de la LOPD.

FRANCE  TELECOM.  alega  la  falta  de  competencia  de  la  Agencia  Española  de 
Protección  de  Datos,  alegación  que  debe  ser  desestimada,  ya  que  una  cosa  es  el  
cumplimiento de la normativa de naturaleza netamente civil por parte de FRANCE TELECOM,  
y otra bien distinta que tales actuaciones conlleven un tratamiento de datos de carácter  
personal, de manera que deban observarse los requisitos recogidos en nuestra legislación de  
protección de datos, de cuyo cumplimiento vela la Agencia Española de Protección de Datos y  
cuya conculcación sanciona.
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El artículo 37 de la LOPD atribuye a la Agencia Española de Protección de Datos, entre  
otras, las funciones de “a) velar por el cumplimiento de la legislación sobre protección de  
datos y controlar  su aplicación…”, y “g)  ejercer la potestad sancionadora en los términos 
previstos en el Titulo VII de la presente Ley…”.

La Sentencia de 21/03/2007 de la Audiencia Nacional, señala, en su Fundamento de  
Derecho  Segundo,  “Comienza  el  recurrente  la  defensa  de  su  pretensión  alegando  la  
incompetencia de la Agencia de Protección de Datos ya que la controversia versa sobre la  
existencia o no de un determinado contrato y esta cuestión es de naturaleza esencialmente  
civil y, por consiguiente, sustraída a su competencia, según dispone el art. 37 de la LOPD.

En realidad el Director de la Agencia de Protección de Datos no ha resuelto sobre la 
procedencia o improcedencia de la deuda, sino que su resolución se centra en considerar  
infringidos  determinados  preceptos  de  la  LOPD,  anudando  como consecuencia  a  dichas  
infracciones la imposición de una sanción. Basta leer la parte dispositiva de la resolución  
impugnada para constatar lo que se acaba de afirmar. Y sin duda es plenamente competente  
para dictar esa resolución.

Otra cosa es que para ejercer su competencia haya de realizar valoraciones fácticas o  
jurídicas cuya naturaleza podríamos calificar de prejudicial, y sobre las que no podría adoptar  
una decisión definitiva con efectos frente a terceros.

Si el principio de calidad del dato recogido en la LOPD exige que los datos tratados por  
un tercero referidos a una persona sean exactos y veraces,  la Administración encargada 
específicamente de hacer cumplir esta normativa, a los solos efectos de considerar cumplido  
infringido  este  principio  puede  hacer  una  valoración  de  exactitud  y  veracidad  de  un 
determinado dato,  en  este  caso  de la  certeza  de una  deuda,  sin  que  ello  signifique un  
apartamiento de sus normas de competencia.”

Por tanto, debe desestimarse esta alegación de FRANCE TELECOM.

II
Se  imputa  a  FRANCE TELECOM el  tratamiento  sin  consentimiento  de  los  datos  

personales de la denunciante. El artículo 6 de la LOPD, determina:

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

2. No será preciso el consentimiento cuando los datos de carácter personal se recojan  
para el ejercicio de las funciones propias de las Administraciones Públicas en el ámbito de sus  
competencias; cuando se refieran a las partes de un contrato o precontrato de una relación  
negocial, laboral o administrativa y sean necesarios para su mantenimiento o cumplimiento;  
cuando el tratamiento de los datos tenga por finalidad proteger un interés vital del interesado 
en los términos del artículo 7, apartado 6, de la presente Ley, o cuando los datos figuren en 
fuentes accesibles al público y su tratamiento sea necesario para la satisfacción del interés  
legítimo perseguido por el responsable del fichero o por el del tercero a quien se comuniquen 
los datos, siempre que no se vulneren los derechos y libertades fundamentales del interesado.

3. El  consentimiento a que se refiere el  artículo podrá ser revocado cuando exista 
causa justificada para ello y no se le atribuyan efectos retroactivos.

4. En los casos en los que no sea necesario el consentimiento del afectado para el  
tratamiento de los datos de carácter personal, y siempre que una Ley no disponga lo contrario,  
éste podrá oponerse a su tratamiento cuando existan motivos fundados y legítimos relativos a 
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una concreta situación personal.   En tal  supuesto,  el  responsable del  fichero excluirá del  
tratamiento los datos relativos al afectado”.

El tratamiento de datos sin consentimiento constituye un límite al derecho fundamental  
a  la  protección  de  datos.  Este  derecho,  en  palabras  del  Tribunal  Constitucional  en  su  
Sentencia 292/2000, de 30 de noviembre, (F.J. 7 primer párrafo), “...consiste en un poder de  
disposición y de control  sobre los datos personales que faculta a la persona para decidir  
cuáles de esos datos proporcionar a un tercero, sea el Estado o un particular, o cuáles puede 
este  tercero  recabar,  y  que  también  permite  al  individuo  saber  quién  posee  esos  datos  
personales  y  para  qué,  pudiendo  oponerse  a  esa  posesión  o  uso.  Estos  poderes  de  
disposición y control  sobre los datos personales,  que constituyen parte del  contenido del  
derecho fundamental a la protección de datos se concretan jurídicamente en la facultad de 
consentir  la  recogida,  la  obtención  y  el  acceso  a  los  datos  personales,  su  posterior  
almacenamiento y tratamiento, así como su uso o usos posibles, por un tercero, sea el estado  
o un particular (...)”.

Son pues elementos característicos del derecho fundamental a la protección de datos  
personales, los derechos del afectado a consentir sobre la recogida y tratamiento  de sus 
datos personales y a saber de los mismos.

Se puede afirmar, tal y como tiene sentado consolidada jurisprudencia del Tribunal  
Supremo - por todas las Sentencias de 8 de febrero de 1.964, 26 de mayo de 1.986 y 11 de  
junio de 1.991 - en interpretación del artículo 1.253 del Código Civil, que existen tres modos o  
formas  básicas  del  consentimiento:  expreso,  manifestado  mediante  un  acto  positivo  y  
declarativo de la voluntad; tácito, cuando pudiendo manifestar un acto de voluntad contrario,  
éste no se lleva a cabo, es decir, cuando el silencio se presume o se presupone como un acto 
de aquiescencia o aceptación; y presunto, que no se deduce ni de una declaración ni de un  
acto de silencio positivo, sino de un comportamiento o conducta que implica aceptación de un  
determinado compromiso u obligación. A efectos de la Ley Orgánica 15/1999 y con carácter  
general, son admisibles las dos primeras formas de prestar el consentimiento.

En este sentido la Sentencia de la Audiencia Nacional de 21 de noviembre de 2007 
( Rec 356/2006) en su Fundamento de Derecho Quinto señala que “ por lo demás, en cuanto 
a los requisitos del consentimiento, debemos señalar que estos se agotan en la necesidad de 
que este sea “inequívoco”, es decir, que no exista duda alguna sobre la prestación de dicho  
consentimiento, de manera que en esta materia el legislador, mediante el articulo 6.1 de la LO  
de tanta cita, acude a un criterio sustantivo, esto es, nos indica que cualquiera que sea ,la  
forma que revista el consentimiento éste ha de aparecer como evidente, inequívoco – que no  
admite duda o equivocación- , pues éste y no otro es el significado del adjetivo utilizado para  
calificar al consentimiento. Por tanto, el  establecimiento de presunciones o la alusión a la 
publicidad de sus datos en otro lugar resulta irrelevante, pues dar carta de naturaleza a este  
tipo  de  interpretaciones  pulverizaría  esta  exigencia  esencial  del  consentimiento,  porque 
dejaría de ser inequívoco para ser “equivoco”, es decir, su interpretación admitiría  varios  
sentidos y,  por esta vía, se desvirtuaría la naturaleza y significado que desempeña como  
garantía en la protección de los datos, e incumpliría la finalidad que está llamado a verificar,  
esto es, que el poder de disposición de los datos corresponde únicamente a su titular”

III
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De conformidad con lo expuesto ut supra, la jurisprudencia y el propio artículo 6 de la 
LOPD, exige que el responsable del tratamiento de los datos cuente con el consentimiento 
para el  tratamiento de dichos datos personales,  entendido estos de conformidad con las  
definiciones contenidas en el artículo 3 de la LOPD como:

Responsable del fichero o tratamiento: Persona física o jurídica, de naturaleza pública o 
privada,  u  órgano  administrativo,  que  decida  sobre  la  finalidad,  contenido  y  uso  del  
tratamiento.”

Consentimiento del interesado como “toda manifestación de voluntad, libre, inequívoca,  
específica  e  informada,  mediante  la  que  el  interesado  consienta  el  tratamiento  de datos  
personales que le conciernen”.

Tratamiento de datos: Operaciones y procedimientos técnicos de carácter automatizado 
o no, que permitan la recogida, grabación, conservación, elaboración, modificación, bloqueo y  
cancelación,  así  como las cesiones de datos que resulten de comunicaciones,  consultas,  
interconexiones y transferencias

La vigente  LOPD atribuye la  condición  de responsables  de las  infracciones a  los  
responsables de los ficheros (art. 43), concepto que debe integrarse con la definición que de 
los mismos recoge el artículo 3.d). Este precepto, innovando respecto de la Ley Orgánica 
5/1992, incluye en el concepto de responsable tanto al  que lo es del fichero como al  del  
tratamiento de datos personales.

 Es preciso, por tanto, determinar si en el presente caso la actividad desarrollada por  
FRANCE TELECOM puede subsumirse o no en tales definiciones legales, es decir,  si  es 
responsable del fichero y/o tratamiento, y en caso afirmativo si está o no legitimada para el  
tratamiento de datos del denunciante, y por ende verificar la prestación del consentimiento de  
ésta o la ausencia del mismo.

IV

Consta en los sistemas de información de FRANCE TELECOM los datos personales del  
denunciante asociados a servicios que presta aquella. 

Los sistemas de información de la denunciada han de conjugarse con la definición de 
fichero, que de conformidad con el articulo 3.b) como “todo conjunto organizado de datos de  
carácter personal, cualquiera que fuera la forma o modalidad de su creación, almacenamiento,  
organización y acceso. Se puede afirmar por tanto, que  FRANCE TELECOM tiene en sus 
ficheros, los datos personales de la denunciante.

Todo esto sitúa a FRANCE TELECOM como responsable del fichero y se evidencia un 
tratamiento de datos, de conformidad con las definiciones legales señaladas en el fundamento  
jurídico anterior.

 Por lo que de conformidad con el artículo 43 de la LOPD, FRANCE TELECOM se sitúa 
bajo el régimen de responsabilidad de la ley orgánica de tanta cita.

V



7/12

En el presente caso el denunciante niega haber contratado el servicio de marcación  
directa de la línea ***TEL.1 que fue activado el 02/09/2010 y por el que se le facturó, con el  
agravante de que el denunciante ni siquiera era titular de dicha línea (lo fue en el pasado) y  
FRANCE TELECOM procedió a activar el servicio sin comprobar (como posteriomente hizo)  
que la grabación de voz de la contratación correspondía a otra persona, verdadera titular de la 
línea.  No  cabe  admitir  que  FRANCE TELECOM estaba  exceptuada  de  la  obtención  del  
consentimiento del denunciante ya que era titular de otra línea por cuando dicha relación  
contractual lo exime en ese caso concreto y para dicha relación, ni siendo extensible a otras  
contratos o servicios de modo y manera que la existencia de una relación contractual eximiera 
de modo genérico la obtención del consentimiento para el tratamiento de datos en relación 
con cualquier otro servicio distinto al contratado.  

Estas  circunstancias  son  indicios  que  evidencia  un  tratamiento  de  datos  sin  el  
consentimiento del denunciante. Conviene reseñar la virtualidad de la prueba indiciaria, cuya 
admisión  en  el  procedimiento  administrativo  sancionador  se  admite  en  la  Sentencia  del  
Tribunal Constitucional núm. 45/1997 (Sala Primera), de 11 de marzo (RTC 1997,45). Así los  
requisitos  necesarios  para  su  admisión vienen  desarrollados,  con cita  de  la  doctrina  del  
Tribunal Supremo, por la Sentencia del TSJ de Andalucía, núm. 255/2003  de 27 de enero,  
que dice: “Sobre ella precisar que la jurisprudencia constitucional y la de la Sala 2ª del TS han  
perfilado los requisitos necesarios para que la prueba indiciaria pueda ser apreciada como tal  
y que pueden resumirse en los siguientes extremos:

1º- Que el hecho base no se único, pues uno solo podría inducir a error – STC núm.  
111/1990 de 18 de junio (RTC1990, 111);

2º- Que estos hechos estén directamente acreditados – SSTS de 18 y24 de enero de 
1991 ( RJ 1991,282)- ; y

3º Que la inferencia no quebrante las reglas de la lógica, de otra disciplina o de la  
experiencia  general  –  STC 107/1989  de 8  de  junio  y  510/1989 de 10  de  marzo (  RTC 
1985,510) …………”

Para que el tratamiento de los datos del denunciante por parte de FRANCE TELECOM 
resultara  conforme  con  los  preceptos  de  la  LOPD,  hubieran  debido  concurrir  en  el  
procedimiento examinado alguno de los supuestos contemplados en el artículo 6 de la Ley 
mencionada. 

FRANCE TELECOM no  ha  aportado  prueba  alguna  de  éste  extremo pese  a  ser  
requerida a tal efecto y tampoco concurre ninguno de los supuestos exentos de prestar tal  
consentimiento, de modo que se considera infringido el citado artículo 6.1 de la LOPD. 

En el  presente  caso,  FRANCE TELECOM no ha presentado ninguna prueba que 
pueda evidenciar que contaba con el consentimiento del denunciante, ya que no ha aportado  
prueba alguna de la contratación del servicio facturado objeto de denuncia. Al contrario en sus 
sistemas queda constancia que el servicio no fue contratado por él, sino por la persona titular  
de la línea  ***TEL.1, resultando que se activó el servicio en la cuenta del denunciante por  
haber sido éste anterior titular de dicha línea, lo que demuestra que no se verificó la grabación 
de la contratación con carácter previo a la activación del servicio, y no se hizo hasta que se  
recibió reclamación del denunciante.

 Procede citar la Sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 21/12/2001 en la que 
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declara que “de acuerdo con el principio que rige en materia probatoria (art. 1214 del Código 
Civil) la Agencia de Protección de Datos probó el hecho constitutivo que era el tratamiento  
automatizado  de  los  datos  personales  de  D.  ...  (nombre,  apellidos  y  domicilio),  y  a  la  
recurrente incumbía el hecho impeditivo o extintivo, cual era el consentimiento del mismo.
Es decir, ... debía acreditar el consentimiento del afectado para el tratamiento automatizado  
de  datos  personales,  o  justificar  que  el  supuesto  examinado  concurre  alguna  de  las  
excepciones al  principio  general  del  consentimiento  consagrado en el  art.  6.1  de la  Ley  
Orgánica 5/1992. Y nada de esto ha sucedido”.

En el  presente  caso,  FRANCE TELECOM no ha presentado ninguna prueba que 
pueda evidenciar que el denunciante otorgara su consentimiento para el tratamiento de los  
datos personales para girarle factura correspondiente a un servicio y contrato del que carecía  
de prueba de su celebración. Es por ello que se considera que ha realizado un tratamiento de  
datos sin su consentimiento. 

VI

El  artículo 44.3.d)  de la LOPD, vigente en el  momento de producirse los hechos,  
establece:  “Tratar los datos de carácter personal o usarlos posteriormente con conculcación  
de los principios y garantías establecidos en la presente Ley o con incumplimiento de los  
preceptos de protección que impongan las disposiciones reglamentarias de desarrollo, cuando  
no constituya infracción muy grave”.

En el presente caso, la descripción de conductas que establece el artículo 44.3.d) de la  
LOPD cumple las exigencias derivadas del principio de tipicidad, toda vez que del expresado  
precepto se desprende con claridad cuál es la conducta prohibida. El tipo aplicable considera  
infracción  grave  “tratar  los  datos  de  carácter  personal  o  usarlos  posteriormente  con  
conculcación de los principios y garantías establecidos en la presente Ley”, por tanto, se está 
describiendo una conducta -   el  tratamiento automatizado de datos personales o su uso 
posterior  –  que  precisa,  para  configurar  el  tipo,  que  dicha  conducta  haya  vulnerado  los  
principios que establece la LOPD.

La  Audiencia  Nacional  ha  manifestado  en  su  Sentencia  de  22/10/2003  que  “la 
descripción de conductas que establece el  artículo 44.3.  d)  de  la  Ley Orgánica  15/1999  
cumple las exigencias derivadas del principio de tipicidad, a juicio de esta Sala, toda vez que  
del expresado precepto se desprende con claridad cual es la conducta prohibida. En efecto, el  
tipo aplicable considera infracción grave <<tratar de forma automatizada los datos de carácter  
personal o usarlos posteriormente con conculcación de los principios y garantías establecidos 
en la Ley>>, por tanto, se está describiendo una conducta –el tratamiento automatizado de 
datos personales o su uso posterior- que precisa, para configurar el tipo, que dicha conducta  
haya vulnerado los principios que establece la Ley Orgánica. Ahora bien, estos principios no 
son de aquellos que deben inferirse de dicha regulación legal, sino que aparecen claramente  
determinados y relacionados en el título II de la Ley, concretamente, por lo que ahora interesa,  
en el artículo 6 se recoge un principio que resulta elemental en la materia, que es la necesidad  
de  consentimiento  del  afectado  para  que  puedan  tratarse  automatizadamente  datos  de 
carácter personal. Por tanto, la conducta ilícita por la que se sanciona a la parte recurrente 
como responsable del tratamiento consiste en usar datos sin consentimiento de los titulares  
de los mismos, realizando envíos publicitarios.”

En este caso, FRANCE TELECOM ha incurrido en la infracción grave descrita pues trató 
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los datos del denunciante sin su consentimiento en sus propios ficheros lo que supone una 
vulneración del principio de consentimiento que consagra el artículo 6 de la LOPD. 

VII

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Conviene recordar que desde el punto de vista material, la culpabilidad consiste en la  
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  lo  anterior,   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”.

A la vista de lo expuesto cabe cuestionar si ha existido culpabilidad en la comisión de 
la conducta infractora. En este sentido, no cabe duda de que la culpabilidad constituye nota  
esencial en materia sancionadora -artículo 130 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)-  y  que la  llamada responsabilidad objetiva no tiene cabida en 
Derecho administrativo sancionador.

Efectivamente,  el  artículo  130.1  de  la  LRJPAC  dispone  que  “sólo  pueden  ser  
sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa los responsables de los  
mismos,  aún  a  título  de  simple  inobservancia”.  Esta  simple  inobservancia  no  puede  ser  
entendida como la admisión en el Derecho administrativo sancionador de la responsabilidad  
objetiva, pues la doctrina del Tribunal Constitucional (Sentencias 15/1999, de 4 de julio, y  
76/1990, de 26 de abril) y la jurisprudencia mayoritaria de nuestro Tribunal Supremo (por 
todas Sentencia de 23 de enero de 1998), así como las exigencias inherentes a un Estado de  
Derecho, exigen que el principio de culpabilidad requiera la existencia de dolo o culpa.

El  Tribunal  Supremo (Sentencias de 16 y 22 de abril  de 1991) considera que del  
elemento de la culpabilidad se desprende “que la acción u omisión, calificada de infracción 
sancionable administrativamente, ha de ser, en todo caso, imputable a su autor, por dolo o  
imprudencia, negligencia o ignorancia inexcusable.” 

La Audiencia Nacional, en Sentencia de 29 de junio de 2001, en materia de protección  
de datos de carácter personal, ha declarado que “basta la simple negligencia o incumplimiento  
de los deberes que la Ley impone a las personas responsables de ficheros o del tratamiento  
de datos de extremar la diligencia...”.

El Tribunal Supremo (Sentencias de 5 de julio de 1998 y 2 de marzo de 1999) viene  
entendiendo que existe imprudencia siempre que se desatiende un deber legal de cuidado, es 
decir,  cuando el  sujeto infractor no se comporta con la diligencia exigible. Diligencia cuyo 
grado de exigencia se determinará en atención a las circunstancias concurrentes en cada  
caso, tales como el especial valor del bien jurídico protegido o la profesionalidad exigible al  
infractor. En este sentido, la citada Sentencia de 5 de junio de 1998 exige a los profesionales 
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del sector “un deber de conocer especialmente las normas aplicables”.

Aplicando la anterior doctrina, la Audiencia Nacional exige a las entidades que operan  
en el mercado de datos una especial diligencia a la hora de llevar a cabo el uso o tratamiento  
de tales datos o la cesión a terceros. Y ello porque siendo el de la protección de datos un 
derecho fundamental (Sentencia del Tribunal Constitucional 292/2000), los depositarios de 
estos datos deben ser especialmente diligentes y cuidadosos a la hora de operar con ellos y  
deben optar siempre por la interpretación más favorable a la protección de los bienes jurídicos 
protegidos por la norma. En este sentido, entre otras, Sentencias de la Audiencia Nacional de  
fechas 14 de febrero y 20 de septiembre de 202 y 13 de abril y 18 de mayo de 2005).

Asimismo, en cuanto a la buena fe, la Audiencia Nacional en su Sentencia de 24 de  
mayo de 2002 ha señalado que “la buena fe en el actuar, para justificar la ausencia de culpa –
como se hace en el  presente caso-;  basta con decir  que esa alegación queda enervada 
cuando existe un deber específico de vigilancia derivado de la profesionalidad del infractor. En  
esta línea tradicional de reflexión, la STS de 12 de marzo de 1975 y 10 de marzo de 1978,  
rechazan la alegación de buena fe, cuando sobre el infractor pesan deberes de vigilancia y  
diligencia derivados de su condición de profesional”.

Conforme a este criterio, es evidente que FRANCE TELECOM  no actuó de en cumplimiento  
de los deberes que la  LOPD impone,  por  cuando trató los datos del  denunciante sin su  
consentimiento.

En lo que respecta a la  falta  de perjuicios causados al  denunciante,  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”.

Las alegaciones realizadas, y las medidas adoptadas, en este caso concreto avalan  
que FRANCE TELECOM regularizó el error producido con celeridad, habida cuenta de que  
recibida la reclamación del denunciante el 11/09/09, el servicio fue dado de baja el 19/09/09,  
se anuló la factura emitida y se reintegró su importe, acciones que fueron posibles debido a  
que FRANCE TELECOM envió carta de bienvenida a la denunciante lo cual la puso en alerta 
sobre el  alta a su nombre de una línea y producto no contratados. Asimismo los propios  
sistemas de FRANCE TELECOM recogen que el alta del servicio objeto de reclamación se 
debió a un error  al  haber  asignado el  servicio  al  antiguo titular  de la  línea,   que era el  
denunciante. 

Por  tanto,  caber  considerar  que concurren las circunstancias necesarias para que 
pueda aplicarse, en el presente supuesto, lo dispuesto en  el artículo 45.5 de la LOPD.

 Por todo ello, procede imponer, por la infracción acreditada una multa cuyo importe se 
encuentre entre 900 € y 40.000 €, en aplicación de lo previsto en el apartado 1 del citado  
artículo 45, al tener la infracción imputada la consideración de grave. En el presente caso,  
teniendo en consideración los criterios de graduación de las sanciones establecidos en el  
artículo 45.4,  y en particular  la vinculación de la actividad de la entidad infractora con la  
realización de tratamientos de datos de carácter personal y el  volumen de negocio de la  
misma, se impone una multa de 20.000 € por la infracción del artículo 6.1 de  la LOPD.“

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



III

Por lo tanto, en el presente recurso de reposición,  FRANCE TELECOM 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  FRANCE  TELECOM 
ESPAÑA S.A. contra la Resolución de esta Agencia Española de Protección de Datos dictada 
con fecha 16 de junio de 2011, en el procedimiento sancionador PS/00699/2010.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a la entidad  FRANCE TELECOM ESPAÑA 
S.A..

De conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 37 de la LOPD, en la 
redacción dada por el artículo 82 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas 
fiscales, administrativas y del orden social, la presente Resolución se hará pública, una 
vez haya sido notificada a los interesados. La publicación se realizará conforme a lo 
previsto en la Instrucción 1/2004,  de 22 de diciembre,  de la Agencia Española de 
Protección  de  Datos  sobre  publicación  de  sus  Resoluciones  y  con  arreglo  a  lo 
dispuesto en el artículo 116 del Real Decreto 1720/2007, de 21 diciembre, por el que 
se aprueba el reglamento de desarrollo de la LOPD.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer en el 
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de este acto según 
lo previsto en el  artículo 46.1 de la Ley 29/1998,  de 13 de julio,  reguladora de la 
Jurisdicción  Contencioso-administrativa,  recurso  contencioso  administrativo  ante  la 
Sala  de  lo  Contencioso-administrativo  de  la  Audiencia  Nacional,  con  arreglo  a  lo 
dispuesto en el artículo 25 y en el apartado 5 de la disposición adicional cuarta del 
referido texto legal.

Madrid,  23   de agosto de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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