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Procedimiento nº.: PS/00754/2009

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00519/2010

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/00754/2009, y con 
base en los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 08/07/2010 el Director de la Agencia Española de Protección 
de Datos dictó resolución en el procedimiento sancionador PS/00754/2009, en virtud de 
la cual se imponía a la entidad denunciada una sanción de 60.101,21 euros, por la 
vulneración de lo dispuesto en el  artículo 10 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.g), de conformidad con lo establecido 
en el artículo 45.2 y 4 de la citada Ley Orgánica.

Dicha  resolución,  que  fue  notificada  al  recurrente  en  fecha  12/07/2010  fue 
dictada previa la tramitación del correspondiente procedimiento sancionador, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de desarrollo de 
la LOPD, aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.

SEGUNDO: Como  hechos  probados  del  citado  procedimiento  sancionador, 
PS/00754/2009, quedó constancia de los siguientes:

<<HECHOS PROBADOS

PRIMERO: Con fecha 25/02/2009 se ha recibido un escrito de denuncia de D.  
C.C.C., en el que denuncia lo siguiente:

a) En noviembre de 2008 y febrero de 2009 recibió mensajes de texto en su  
teléfono móvil remitidos por una empresa de transporte comunicando la  
imposiblidad de entrega de un Kit de conexión ADSL de France Telecom.  
España, S.A., por tener la dirección incompleta (folios 2 y 3).

b) Al acceder al área de clientes en la web de France Telecom. España, S.A.  
con fecha 12/02/2009 comprueba que figuran dos cuentas de usuario a su  
nombre:  1)  usuario   L.L.L.,  contraseña   U.U.U.;  2)  usuario   T.T.T.,  
contraseña   T.T.T.. Asimismo, comprueba que figura el teléfono   M.M.M. 
como línea de teléfono asociada a servicios de ADSL (folios 3, 4).

SEGUNDO: D.  C.C.C. ha aportado copia de los siguientes documentos:

a) Contrato suscrito  con France Telecom. España,  S.A,  para la  
prestación del servicio Línea + ADSL máxima velocidad + TV +  
llamadas,  asociado a la línea   O.O.O.,  en el  que figuran los 
siguientes datos: domicilio, C/  D.D.D., , Toledo (folio 12).

b) Impresión  efectuada  el  16/02/2009  de  mensaje  de  correo  
electrónico remitido por “hogar......@orange.es” el 12/02/2009,  
en  el  que  figuran  los  usuarios  de  línea  +  ADLS  máxima  
velocidad y contraseñas de producto de conexión a Internet: 1)  
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usuario   L.L.L.t,  contraseña   U.U.U.;  2)  usuario   T.T.T.,  
contraseña  T.T.T. (folio 16).

c) Carta de France Telecom. España, S.A. de fecha 10/03/2009,  
dirigida a D.   C.C.C.,  que anuncia un descuento mientras se 
activa la línea de teléfono + ADSL máxima velocidad + llamadas 
(folio 35).

d) Carta comunicando la finalización del proceso de instalación y  
de remisión de condiciones generales del servicio y el Contrato  
de prestación de servicios Línea + ADSL máxima velocidad + 
llamadas nacionales, asociado a la línea   M.M.M.,  en el  que 
figuran los siguientes datos (folios 36 - 39):

1) cliente:   C.C.C., NIF   R.R.R., fecha de nacimiento DD/MM/AA; 
domicilio,  C/   D.D.D.,  ,  Toledo,  teléfono  fijo   O.O.O.,  móvil  
P.P.P..

2) Abonado de la línea telefónica:   E.E.E.; NIF   R.R.R.; fecha de 
nacimiento DD/MM/AA; domicilio C/   A.A.A.,   Murcia, teléfono 
fijo  O.O.O., móvil  Q.Q.Q.

3) Datos bancarios y dirección de la factura: Código Cuenta Cliente 
G.G.G.,  nombre  y  apellidos   I.I.I.,  NIF   S.S.S.,  domicilio  C/  
B.B.B.,  Murcia.

TERCERO: En  los  ficheros  de  France  Telecom.  España,  S.A.  figuran  las  
anotaciones  siguientes:  1)  10/02/2009,  informo  a  cliente  de  alta  y  baja  por  datos  
erróneos a través de apartado de correos envíe DNI y copia de factura TESA como  
titular de la línea, teléfono asociado  M.M.M.; 2) 21/02/2009, alta por error a otro titular,  
efectuó cancelación de solicitud y dejo caso abierto de baja, cliente no acepta entrega,  
teléfono asociado  M.M.M. (folio 41).

CUARTO: Con fecha 13/10/2009 se ha comprobado que en los ficheros de  
France Telecom. España, S.A. figuran los siguientes datos asociados a D.   C.C.C.:  
líneas  M.M.M. y  O.O.O. y los códigos de usuario  J.J.J. y  K.K.K., forma de pago CCR 
H.H.H. (folios 41, 75 – 76, 80).

QUINTO: Con fecha 13/10/2009 se ha comprobado que en los ficheros de  
France Telecom. España, S.A. figuran los siguientes datos asociados a Dña.   F.F.F.,  
línea  N.N.N., NIF  S.S.S., CCR  G.G.G., fecha de alta 19/01/2009 (folios 41, 75 - 76, 81  
– 87).

SEXTO: France  Telecom.  España,  S.A.  ha  manifestado  que  tras  un  estudio  
realizado por el departamento de Provisión – Orange confirma que el número  M.M.M. 
había correspondiendo inicialmente al Sr.  C.C.C. (antiguo titular) que anteriormente se 
dio de baja en dicha línea, si bien posteriormente, al darse de alta la Sra.  F.F.F., por 
error posiblemente achacable a que el agente entendió que lo que se estaba solicitando  
era una reactivación de la línea con modificación de los datos de facturación, en lugar  
de una nueva alta, se incluyeron los datos del Sr.   C.C.C. en lugar de los de la Sra.  
F.F.F. (folio 42).>>

TERCERO: France  Telecom.  España  S.A.  ha  presentado  en  fecha  12/08/2010 
recurso de reposición, que ha sido recibido en esta Agencia Española de Protección de 
Datos con fecha 23/08/2010, solicitando que se sobresea y archive el procedimiento o, 
subsidiariamente, que se imponga una sanción con aplicación del artículo 45.5 de la 
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LOPD, con fundamento, básicamente, en las siguientes alegaciones, ya formuladas en 
la tramitación del procedimiento:

1. La  infracción  del  artículo  10  de  la 
LOPD debe ser calificada como leve, 
puesto que de los datos revelados no 
es  posible  realizar  una  valoración 
sobre el perfil o la personalidad de la 
persona afectada.

2. El denunciante no tiene la condición 
de  interesado  en  el  procedimiento 
sancionador.

3. Aplicación  del  artículo  45.5  de  la 
LOPD,  insistiendo  en  las  siguientes 
razones: a) el perjuicio ocasionado ha 
sido  levísimo,  porque  sus  datos 
personales no han sido incluidos en 
fichero  de  solvencia;  b)  una  vez 
conocidos  los  hechos  France 
Telecom  procedió  con  carácter 
inmediato a reparara la infracción; y c) 
los  hechos  parecen  debidos  a  un 
error  sufrido  por  el  operador  que 
gestionó el alta de la línea.

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 II al VI, ambos inclusive, de 
la Resolución recurrida, tal como se transcribe a continuación:

<<II

El presente procedimiento tiene por objeto determinar las responsabilidades que  
se derivan de la revelación al denunciante de datos personales de otro cliente de France 
Telecom por parte de esta entidad.

El artículo 10 de la LOPD, Deber de secreto, establece que “El responsable del  
fichero y quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos de carácter  
personal están obligados al secreto profesional respecto de los mismos y al deber de  
guardarlos, obligaciones que subsistirán aun después de finalizar sus relaciones con el  
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titular del fichero o, en su caso, con el responsable del mismo”.

El deber de confidencialidad obliga no sólo al responsable del fichero sino a todo  
aquel que intervenga en cualquier fase del tratamiento.

Dado el  contenido del precepto, ha de entenderse que el  mismo tiene como 
finalidad evitar que por parte de quienes están en contacto con los datos personales  
almacenados en ficheros se realicen filtraciones de los datos no consentidas por los  
titulares de los mismos. 

Este deber de secreto comporta que el responsable de los datos almacenados  
no pueda revelar  ni  dar  a conocer  su contenido,  teniendo el  “deber  de guardarlos,  
obligaciones que subsistirán aún después de finalizar sus relaciones con el titular del  
fichero o, en su caso, con el  responsable del mismo”. Este deber es una exigencia  
elemental  y  anterior  al  propio reconocimiento del  derecho fundamental  a la  libertad  
informática,  a  que  se  refiere  la  Sentencia  del  Tribunal  Constitucional  292/2000,  de  
30/11, y, por lo que ahora interesa, comporta que los datos tratados no pueden ser  
conocidos por ninguna persona o entidad ajena fuera de los casos autorizados por la  
Ley, pues en eso consiste precisamente el secreto. 

En  este  sentido,  la  Sentencia  de  la  Audiencia  Nacional  de  fecha  18/01/02,  
recoge en su Fundamento de Derecho Segundo, segundo y tercer párrafo: “El deber de 
secreto  profesional  que  incumbe  a  los  responsables  de  ficheros  automatizados,  
recogido en el artículo 10 de la Ley Orgánica 15/1999, comporta que el responsable –en  
este caso, la entidad bancaria recurrente- de los datos almacenados –en este caso, los  
asociados a la denunciante- no puede revelar ni dar a conocer su contenido teniendo el  
“deber  de  guardarlos,  obligaciones  que  subsistirán  aún  después  de  finalizar  sus  
relaciones con el titular del fichero automatizado o, en su caso, con el responsable del  
mismo” (artículo 10 citado). Este deber es una exigencia elemental y anterior al propio  
reconocimiento del derecho fundamental a la libertad informática a que se refiere la STC 
292/2000,  y  por  lo  que  ahora  interesa,  comporta  que  los  datos  tratados  
automatizadamente,  como  el  teléfono  de  contacto,  no  pueden  ser  conocidos  por  
ninguna persona o entidad, pues en eso consiste precisamente el secreto.

“Este deber de sigilo resulta esencial en las sociedades actuales cada vez más 
complejas, en las que los avances de la técnica sitúan a la persona en zonas de riesgo  
para la protección de derechos fundamentales, como la intimidad o el  derecho a la  
protección de los datos que recoge el artículo 18.4 de la CE. En efecto, este precepto  
contiene un “instituto de garantía de los derechos a la intimidad y al honor y del pleno  
disfrute de los derechos de los ciudadanos que, además, es en sí mismo un derecho o  
libertad fundamental, el derecho a la libertad frente a las potenciales agresiones a la  
dignidad y a la libertad de la persona provenientes de un uso ilegítimo del tratamiento  
mecanizado de datos” (STC 292/2000). Este derecho fundamental a la protección de los  
datos  persigue  garantizar  a  esa  persona  un  poder  de  control  sobre  sus  datos  
personales,  sobre su uso y destino” (STC 292/2000)  que impida que se produzcan  
situaciones atentatorias con la dignidad de la persona, “es decir, el poder de resguardar  
su vida privada de una publicidad no querida” (el subrayado es de la Agencia Española  
de Protección de Datos).

El deber de confidencialidad obliga no sólo al responsable del fichero sino a todo  
aquel que intervenga en cualquier fase del tratamiento. El deber de secreto profesional  
que incumbe a los responsables de los ficheros, recogido en el artículo 10 de la LOPD,  
comporta que el responsable o quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de  
los datos almacenados no pueda revelar ni  dar a conocer su contenido teniendo el  
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“deber  de  guardarlos,  obligaciones  que  subsistirán  aún  después  de  finalizar  sus  
relaciones con el titular del fichero o, en su caso, con el responsable del mismo”. Este  
deber  es  una  exigencia  elemental  y  anterior  al  propio  reconocimiento  del  derecho  
fundamental  a  la  libertad  informática  a  que  se  refiere  la  Sentencia  del  Tribunal  
Constitucional 292/2000, de 30 de noviembre, y por lo que ahora interesa, comporta que 
los  datos  tratados automatizadamente  o no,  no pueden ser  conocidos por  ninguna  
persona o entidad ajena fuera de los casos autorizados por la Ley, pues en eso consiste  
precisamente el secreto. 

En el caso que nos ocupa, ha quedado acreditado que France Telecom remitió al 
denunciante los datos personales de otro cliente, datos que han sido referenciados en  
los  hechos  probados  (nombre,  apellidos,  dirección  postal,  NIF,  cuenta  bancaria  y  
teléfono), sin que conste que France Telecom hubiese obtenido el consentimiento para 
ello, ni existe norma legal que justifique dicha revelación de datos.

Por tanto, queda acreditado que dicha entidad, responsable de la custodia de los  
datos en cuestión, ha vulnerado el deber de secreto garantizado en el artículo 10 de la  
LOPD.

III

France  Telecom  ha  alegado  que  de  la  relación  de  hechos  probados  se  
desprende que los datos que se le comunicaron son erróneos porque no coinciden entre 
sí (no coincide el nombre ni el DNI ni el domicilio), y que la Agencia no ha practicado  
prueba alguna que acredite que esos datos corresponden a una persona real.

A  este  respecto  hay  que  destacar  que  en  los  hechos  probados  se  han  
consignado los datos que France Telecom dispone en sus ficheros asociados a una de  
sus clientes, titular de los datos que fueron comunicados al denunciante. Así en el hecho 
probado quinto se recoge lo siguiente: “Con fecha 13/10/2009 se ha comprobado que en 
los ficheros de France Telecom. España, S.A. figuran los siguientes datos asociados a  
Dña.  F.F.F., línea  N.N.N., NIF  S.S.S., CCR  G.G.G., fecha de alta 19/01/2009 (folios  
41, 75 - 76, 81 – 87)”.

Estos datos fueron recogidos en la Inspección realizada en France Telecom, en  
cuyos ficheros figuran como datos personales de uno de sus clientes (folios 41 – 42), sin 
que en ningún momento esta entidad haya manifestado que en sus ficheros dispusiera  
de estos datos personales pero que no eran de un cliente ni de una persona real.

Por ello no cabe aceptar esta alegación de France Telecom, que afirma que esta  
Agencia, para sostener la acusación, debió haber practica alguna prueba para acreditar  
que esos datos correspondían a una persona real.

IV

En relación con la infracción del  artículo 10 de la LOPD, el  legislador la ha  
tipificado como falta leve o grave en los artículos 44.2.e) y 44.3.g) de la misma ley, que  
disponen lo siguiente:

“44.2.e) Incumplir el deber de secreto establecido en el artículo 10 de esta Ley,  
salvo que constituya infracción grave.”

“44.3.g) La  vulneración  del  deber  de  guardar  secreto  sobre  los  datos  de  
carácter personal incorporados a ficheros que contengan datos relativos a la comisión  
de  infracciones  administrativas  o  penales,  Hacienda  Pública,  servicios  financieros,  
prestación de  servicios  de  solvencia  patrimonial  y  crédito,  así  como aquellos  otros  
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ficheros que contengan un conjunto de datos de carácter  personal  suficientes para  
obtener una evaluación de la personalidad del individuo.”

A estos efectos, ha de de tenerse en cuenta lo siguiente:

a) La  SAN  de  fecha  18/01/2002,  que  recoge  en  su  
Fundamento de Derecho Tercero, segundo párrafo lo  
siguiente: “Pues bien, de estos dos tipos sancionadores  
resulta aplicable a este caso, a juicio de esta Sala, el  
previsto  en  el  artículo  44.2.e)  de  la  Ley  Orgánica  
15/1999. En efecto, en la vigente Ley, a diferencia de la  
de  1992,  la  respuesta  sancionadora  al  deber  de 
guardar secreto se gradúa pudiendo ser una infracción  
grave o leve.  La diferencia en la descripción de uno y  
otro tipo  sancionador  radica  en que mientras  que el  
legislador  describe  de  modo  completo  la  infracción  
grave, sin embargo la infracción leve la concibe como  
una categoría residual  prevista  para todos los casos 
que  no  revistan  el  carácter  grave  que  describe  el  
artículo 44.3.g) de la Ley Orgánica de tanta cita. Así las 
cosas, cuando la entidad bancaria facilita el teléfono de  
una cliente a otro es indudable que se está facilitando 
un  dato  personal  que  consta  en  los  archivos  de  la  
recurrente sin consentimiento del afectado. Ahora bien,  
este  dato  personal  incorporado  a  un  fichero  que  
contiene  datos  relativos  a  la  prestación  de  servicios 
financieros, pero no constituye un dato suficiente para  
obtener  una  evaluación  de  la  personalidad  del  
individuo...” (el subrayado es de la Agencia Española  
de Protección de Datos).

b) La SAN de 08/10/2008 (Nº de Recurso: 417/2007), en  
cuyo  Fundamento  de  Derecho  Tercero,  valora  la  
gravedad de la infracción imputada: “El artículo 44.3.g) 
de la LOPD apreciado por la resolución administrativa  
recurrida tipifica como infracción grave "la vulneración  
del  deber  de  guardar  secreto,  sobre  los  datos  de  
carácter  personal  incorporados  a  ficheros  que 
contengan datos relativos a la comisión de infracciones  
administrativas o penales, Hacienda Pública, servicios 
financieros,  prestación  de  servicios  sobre  solvencia  
patrimonial y crédito, así como aquellos otros ficheros  
que  contengan  un  conjunto  de  datos  de  carácter  
personal suficientes para obtener una evaluación de la  
personalidad".

En  el  caso  de  autos  se  han  revelado  al  denunciante,  los  siguientes  datos  
correspondientes al demandado en la solicitud de arbitraje: nombre y apellidos, fecha de 
nacimiento, DNI, domicilio, estado civil, vivienda en propiedad, tarjetas de crédito que  
posee (Visa y Mastercard datos profesionales,  antigüedad en el  negocio (más de 5  
años), datos de domiciliación bancaria, número de teléfono, datos de residencia en la  
localidad (más de 5 años)...
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Se trata de un conjunto de datos que aparte de aparte de identificar a la persona  
(DNI,  nombre  y  apellidos,  fecha  de  nacimiento,  domicilio)  ofrecen  información  muy  
relevante sobre la misma, como es su actividad laboral, la antigüedad en el negocio, que 
posee su vivienda habitual en propiedad y desde cuando, las tarjetas de crédito que  
posee y otros datos económicos, como los de domiciliación bancaria (entidad y número  
de cuenta).

Es decir, entre dichos datos existen unos,  como el número de cuenta bancaria 
que corresponden a servicios financieros, pero además ese conjunto de datos facilitan 
suficiente información para poder efectuar una valoración sobre el perfil o personalidad  
de la afectada, equiparación que se realiza ya en la SAN, Sec 1ª, de 17 enero de 2003  
(Rec. 1000/2000 ) al hablar de "perfil o personalidad del titular de tales datos".

Se  considera,  por  ello,  correcta  la  calificación  como  infracción  grave  de  la  
vulneración del deber de secreto efectuada.” (el subrayado es de la Agencia Española  
de Protección de Datos)

De  acuerdo  con  la  citada  doctrina  legal,  en  el  presente  caso,  teniendo  en 
consideración  que  además  de  los  datos  personales  de  nombre  y  apellidos,  NIF;  
domicilio, se ha revelado una cuenta bancaria, que corresponde a servicios financieros,  
por lo que la conducta es subsumible en la infracción grave el artículo 44.3.g) de la  
LOPD.

V

En relación con la prescripción de la infracción del artículo 10 de la LOPD, que  
ha sido alegada por France Telecom, hay que señalar que el articulo 47 de la misma ley  
establece lo siguiente:

“1. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los  
dos años y las leves al año. 

2. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el  día en que la  
infracción se hubiera cometido. 

3. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado,  
del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente  
sancionador estuviere paralizado durante más de seis meses por causas no imputables  
al presunto infractor”. 

Por otra parte,  el  artículo 132.2 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),  señala  que  “El  plazo  de  prescripción  de  las  
infracciones comenzará a contarse desde el día que la infracción se hubiera cometido.  
Interrumpirá  la  prescripción  la  iniciación,  con  conocimiento  del  interesado,  del  
procedimiento sancionador”.

En consecuencia, el plazo de dos años establecido para la prescripción de las  
presuntas infracciones que motiva las actuaciones se computa desde el  día en que  
dicha  infracción  se  hubiera  cometido,  y  se  interrumpe  con  la  apertura  del  
correspondiente procedimiento sancionador con conocimiento del interesado. 

En  el  presente  caso,  en  que  se  imputa  vulneración  del  deber  de  secreto,  
infracción que ha sido calificada como grave, se ha constatado que los datos de la  
cliente fueron comunicados al denunciante entre las siguientes fechas 14/03/2009 (folios  
30 y 35), cuando recibe la comunicación de que está pendiente la activación la línea de 
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teléfono  +  ADSL  máxima  velocidad  +  llamadas  contratada  (por  la  cliente)  y  el  
16/04/2009, cuando remite a la Agencia Española de Protección de Datos un escrito de  
France Telecom comunicando la finalización del proceso de instalación al que adjunta el  
contrato  correspondiente  al  servicio  contratado  por  la  cliente  asociado  a  la  línea  
M.M.M.,  en el  que figuran el  nombre,  apellidos,  NIF,  dirección postal  completa y el  
código completo de la cuenta bancaria de la cliente (folios 30- 31 y 37 – 39).

Entre estas fechas y la fecha en que se practicó la notificación del acuerdo de  
inicio del presente procedimiento a France Telecom (20/01/2010), no ha transcurrido el  
plazo de dos años legalmente previsto para la prescripción de las infracciones graves,  
por lo que debe desestimarse la alegación de prescripción la infracción del artículo 10  
de la LOPD, que ha sido efectuada por France Telecom.

VI

El artículo 45, en sus apartados 2, 4 y 5 de la LOPD establece:

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

“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 personas interesadas y a tercera personas, y a cualquier otra  
circunstancia  que  sea  relevante  para  determinar  el  grado  de  antijuiridicidad  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  
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.”

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”.

En términos similares se pronuncia la citada Sentencia de la Audiencia Nacional,  
de fecha 21/09/2005, “Ahora bien, resulta que la celeridad en la actuación de la entidad  
recurrente al cancelar … del denunciante, no es sino el estricto cumplimiento de su  
obligación y el cumplimiento de su obligación no puede servir para aplicar la sanción en  
un grado aún menor.”

France Telecom ha solicitado la aplicación del artículo 45.4 y 5 de la LOPD, con  
base a las medidas tomadas,  a que  el  perjuicio ocasionado al  denunciante ha sido 
levísimo,  porque  sus  datos  personales  no  han  sido  comunicados  a  ficheros  de  
solvencia;  una vez  que tuvo conocimiento  de los  hechos se procedió  con carácter  
inmediato a reparar la infracción, y a que los hechos parecen debidos a un error por el  
operador que gestionó el alta de la línea. Añade que los simples errores en la operativa  
de las compañías en los que se vean afectados datos personales de sus clientes no  
determinan, automáticamente, la comisión de una infracción en materia de protección de 
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datos.

No hace falta analizar, por motivos obvios, la alegación efectuada por la entidad  
imputada de que el perjuicio para el denunciante ha sido levísimo puesto que France  
Telecom no incluyó sus datos en un fichero de solvencia patrimonial.

Hay  que  señalar  que  en  los  ficheros  de  France  Telecom  constan  dos 
anotaciones, efectuadas con fechas 10/02/2009 y 21/02/2009, referentes a que se ha  
producido alta por error con datos equivocados, y a pesar de ello, con posterioridad a  
estas fechas, remitió al denunciante la documentación que incluía datos personales de  
la otra cliente, por lo que no se aprecia actuación diligente por parte de France Telecom  
y tampoco la concurrencia de circunstancias que supongan una disminución cualificada 
de la  culpabilidad ni  de la  antijuridicidad de los hechos y,  por  tanto,  no se estima  
procedente la aplicación del artículo 45.5 de la LOPD en la imposición de la sanción  
correspondiente.

No obstante, en relación a los criterios de graduación de las sanciones recogidas  
en  el  artículo  45.4  de  la  LOPD,  y,  en  especial  a  la  ausencia  de  intencionalidad  
acreditada en el  presente procedimiento,  procede imponer la sanción en su cuantía  
mínima.>>

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 08/07/2010 en el procedimiento sancionador PS/00754/2009.

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 Reglamento de 
desarrollo  de  la  LOPD,  aprobado  por  el  Real  Decreto  1720/2007,  de  21 
diciembre.

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 
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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 septiembre de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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