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Procedimiento nº.:  PS/00767/2010

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00548/2011

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/00767/2010, y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 14 de junio de 2011, se dictó resolución por el Director de la 
Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento  sancionador, 
PS/00767/2010 , en virtud de la cual se imponía a la entidad denunciado, una sanción 
de 50.000 € (cincuenta mil euros), 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.b), 
de conformidad con lo establecido en el artículo 45.4 de la citada Ley Orgánica.

Dicha  resolución,  que  fue  notificada  al  recurrente  en  fecha  20/06/2011,  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/00767/2010, quedó constancia de los siguientes:

<<PRIMERO  :   Con fecha 11 de enero de 2010 tiene entrada en la Agencia Española de 
Protección  de  Datos  escrito  remitido  por  la  denunciante  en  el  que  manifiesta  que 
Vodafone le reclama el pago por el servicio de telefonía de la línea ( A.A.A.) que nunca 
ha  contratado,  posteriormente  Orange le  factura  el  servicio  de  la  citada  línea  sin 
tampoco haberla contratado (folios 1 y 2).

SEGUNDO  :   Vodafone ha comunicado a esta Agencia que la denunciante contrató con 
fecha de alta 23/09/2008 la línea de telefonía móvil ( A.A.A.), constando como fecha de 
baja de la misma el 14/11/2008. Aportan imágenes de pantalla de sus sistemas donde 
figura  la  relación  de  facturas,  así  como  imágenes  de  pantalla  de  los  productos 
contratados por la denunciante.

Respecto de las comunicaciones y contactos que han existido entre esa entidad 
y el  cliente, comunican que recibida reclamación de la OMIC de   Tudela;  donde la 
denunciante no reconoce haber solicitado el alta de línea, por lo que no reconoce la  
deuda  generada.  Vodafone  manifiesta  que  desde  el  18/03/2009  esa  cuenta  está  
catalogada  como  fraude,  por  lo  que  envía  carta  al  organismo  facilitando  dicha 
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información y cierra el caso. No aportan contrato, alegando que se realizó a través de  
tienda on-line (folios 92 a 94).

TERCERO  :   Orante comunica que la denunciante contrató con fecha de alta 28/03/2003 
la línea de telefonía móvil ( B.B.B.) y fue dada de baja de dicho contrato por cambio de 
titular con fecha 11/08/2009. 

Así mismo comunica que la denunciante contrató con fecha de alta 18/11/2008 la 
línea de telefonía móvil ( A.A.A.), y consta como fecha de baja de la misma 30/08/2009.

- Respecto de las comunicaciones y contactos que han existido entre esa entidad y  
el cliente en relación con la línea de telefonía móvil ( A.A.A.), aportan la siguiente 
información:

 08/08/2009: Titular no reconoce línea  A.A.A., solicita baja, indica que se dio 
de alta la línea  A.A.A. sin su autorización.

 13/08/2009: Se recibe un fax del cliente con reclamo por la activación de una  
línea con sus datos sin su autorización. Se abre incidencia.

 20/10/2009: Se recibe reclamación oficial desde la OMIC del Ayuntamiento 
de  Tudela a nombre de la denunciante.

 26/10/2009: Se recibe reclamación oficial de la OMIC del Ayuntamiento de 
Tudela.  27/10/2009:  Reclamante:  la  denunciante  Se  recibe  fax  con 
reclamación oficial por fraude.

.

- Aportan copia del expediente en papel que consta en la entidad y que recoge  
las reclamaciones efectuadas por la denunciante, en relación con la línea de 
telefonía móvil ( A.A.A.) y se observa lo siguiente:

 Se adjunta copia de la denuncia que la cliente interpuso en la Comisaría de  
Málaga con fecha 10/08/2009.

 Se adjunta  copia  de  la  carta  que  la  OMIC de   Tudela  dirigió  a  France  
Telecom con fecha 28/09/2009

 Se adjunta copia de la reclamación de la cliente ante la OMIC de  Tudela con  
fecha 21/09/2009.

 Se adjunta escrito enviado al Ayuntamiento de  Tudela con fecha 20/10/2009.

CUARTO  :   Respecto  de la  forma en que  se  realizó  la  contratación,  de  la  línea de  
telefonía móvil ( A.A.A.) por parte de Orange, esta ha comunicado:

- Respecto al procedimiento fijado para la tramitación de las altas auspiciadas por  
la mencionada entidad, ésta manifiesta que si la activación de la línea es una solicitud 
de portabilidad de otro operador a favor de ORANGE,  se cumplimenta un impreso de 
“Solicitud de Portabilidad” junto con la documentación reseñada. Dicho impreso tiene 
asignado un número de solicitud que lo identificará durante todo el  proceso con el  
operador donante.
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Con  los  datos  suministrados  por  el  cliente,  el  distribuidor,  utilizando  la  
EXTRANET del operador, los incorpora a un sistema informatizado denominado ARPA* 
propiedad de ORANGE, para la realización de un estudio de riesgo (scoring).

Una vez finalizado el estudio de riesgo con un resultado de aceptación del cliente 
se imprime directamente el contrato cumplimentado por el sistema informático con los  
datos registrados, para su firma.

Si  la  activación corresponde con una línea propiedad de ORANGE se hace 
entrega del  terminal  y una copia del contrato suscrito junto con las condiciones del  
mismo.  Los datos  personales  recabados se incorporan al  fichero  de CLIENTES de  
ORANGE.

En el  caso de que la solicitud sea por “portabilidad” se remite, por el  propio  
sistema  ARPA,  la  petición  al  operador  propietario  de  la  línea  (operador  donante),  
utilizando un Sistema Gestor de Portabilidad compartido. El operador donante tiene seis  
días  laborables  para  realizar  el  procedimiento  técnico  que  permita  el  cambio  de 
operador.

Al cliente solicitante de la portabilidad se le informa de la gestión realizada y se  
contacta nuevamente con él cuando ORANGE ha verificado que la portabilidad ha sido 
realizada, para que acuda al Centro Distribuidor ORANGE a recoger su terminal. Una 
vez cumplidos estos trámites se incorporan los datos recabados del cliente al fichero de  
CLIENTES.

Los contratos en soporte papel constan de diversas copias. La primera de ellas 
“copia Orange” se le adjunta fotocopia de la documentación aportada por el cliente y se  
remite desde el distribuidor a ORANGE La “copia cliente” se entrega en mano al cliente  
y la “copia distribuidor” se queda en custodia de éste. En las solicitudes de portabilidad,  
además existe una “copia operador donante” para su remisión al mismo.

- La contratación de la línea  A.A.A. se realizó a través del distribuidor QUALYTEL 
TELESERVICES  S.A.  con  domicilio  social:  c/  Núñez  de  Balboa,  nº118  -  Madrid.  
Adjuntan copia del contrato suscrito por France Telecom y dicho distribuidor. Orange no 
adjunta  contrato  alguno  suscrito  por  la  denunciante  en  formato  papel  ni  grabación 
alguna (folios 46 a 91 y 133 a 152). 

QUINTO  :   Orange adjunta a las alegaciones al  acuerdo de inicio  copia del  contrato 
presuntamente firmado por la denunciante de la línea  A.A.A., sin adjuntar copia del DNI 
presentado para su formalización (folio 209).>>

TERCERO: FRANCE TELECOM ESPAÑA S.A. ha  presentado el  15/07/2011 en el 
Servicio  de Correos,  teniendo  el  20/07/2011  entrada  en  esta  Agencia  Española  de 
Protección  de  Datos,  recurso  de  reposición  fundamentándolo,  básicamente,  en  las 
mismas alegaciones realizadas a lo largo del procedimiento sancionador.
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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 VII ambos 
inclusive, de la Resolución recurrida, tal como se transcribe a continuación:

<<II 

Corresponde analizar, en primer término, las cuestiones previas planteadas por  
la representación de Orange en su escrito de alegaciones al acuerdo de inicio de este  
expediente sancionador.  

A) El  primero  de  los  alegatos  de  la  denunciada  versa  sobre  la  supuesta 
incompetencia de la Agencia Española de Protección de Datos para conocer de los 
hechos objeto de este procedimiento sancionador. 

La tesis sustentada por dicha entidad debe ser rechazada, por cuanto resulta 
contraria al criterio manifestado por la Audiencia Nacional en recientes sentencias, en  
las que reiteradamente ha venido considerando que la Agencia, en el ejercicio de las  
funciones que legalmente tiene encomendadas, puede ponderar las circunstancias que 
rodean el supuesto concreto en orden a determinar, únicamente, si se ha producido una  
vulneración de  la  normativa  sectorial de protección de datos. Esto, porque en ningún  
caso podría justificarse que  la AEPD incumpliera los deberes que le vienen legalmente  
impuestos, en particular en los artículos 37.1.a) y g) de la LOPD, argumentado una  
indebida  incursión  de  este  organismo  en  cuestiones  civiles;  máxime,  cuando  tal  
valoración, cuya naturaleza la Jurisprudencia ha calificado de prejudicial y carente de  
efectos jurídicos frente a terceros, es imprescindible para que ejerza las funciones que 
por ley tiene encomendadas.  

La doctrina sentada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia  
Nacional,  entre  otras,  en  la  Sentencia  de  17  de  octubre  de  2007,  indica  en  su 
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Fundamento de Derecho Tercero: “Y, en fin, respecto a la falta de competencia, también 
de la Agencia, para hacer juicios o apreciaciones de orden civil, o mercantil, sobre la  
naturaleza de la obligación y la certeza de la deuda, debemos señalar que la Instrucción  
1/1995, de 1 de marzo, autoriza a la citada Agencia para salvaguardar la calidad de los  
datos personales que acceden a los ficheros de solvencia patrimonial, en relación con 
las obligaciones dinerarias a que alude el artículo  29 de la Ley Orgánica 15/1999. (…)  
Por tanto, la regulación legal y el contenido de la expresada instrucción impiden avalar  
la tesis que sostiene la parte recurrente en su escrito de demanda, pues, como hemos  
señalado, no es posible, a los efectos ahora examinados, pretender que, al socaire de  
una  indebida  incursión  en  cuestiones  civiles,  la  Agencia  incumpla  los  deberes 
legalmente impuestos  dejando de sancionar  conductas que incurren en los   ilícitos  
administrativos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, cuando someramente, y sin entrar  
en arduas y sofisticadas cuestiones civiles, constan acreditadas las características que 
la  Instrucción establece para la  inclusión de los datos en los ficheros de solvencia  
patrimonial”. 

Igualmente significativa resulta la Sentencia de la Audiencia Nacional de 3 de  
julio  de 2007,  en cuyo Fundamento de Derecho segundo se expone:  “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 esta 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 o 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.  Este  motivo  de  impugnación  debe  ser  rechazado”.(El  
subrayado es de la Agencia Española de Protección de Datos).

Por las razones expuestas esta cuestión previa no puede prosperar. 

B) Invoca también Orange la existencia de una cuestión prejudicial penal y cita al  
efecto los artículos 7 del R.D.  1398/1993 y  23 de la Ley Orgánica 6/1985. Mantiene la  
tesis  de que la  AEPD debe solicitar  que se comuniquen las  actuaciones judiciales 
practicadas a raíz de la denuncia formulada por la afectada. Considera que de actuar de  
otro  modo,  cualquier  resolución  sancionadora  adolecería   de  nulidad  en  virtud  del  
artículo 62 de la LRJPAC, al haberse dictado prescindiendo total y absolutamente del  
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procedimiento establecido. 

El artículo 7 del R.D. 1398/1993 establece en su apartado 1: “ (…) En estos 
supuestos, así como cuando los órganos competentes  tengan conocimiento de que se 
está desarrollando un proceso penal  sobre los mismo hechos,  solicitarán al  órgano 
judicial  comunicación sobre las actuaciones adoptadas”.  El  apartado 2 del  precepto  
citado dispone:“ Recibida comunicación, y si se estima que existe identidad de sujeto,  
hecho y fundamento entre la infracción administrativa y la infracción penal que pudiera  
corresponder, el órgano competente para la resolución del procedimiento acordará la 
suspensión hasta que recaiga resolución judicial”. 

En relación con esta cuestión previa debemos manifestar que, además de no 
haber designado un procedimiento penal concreto en el que se estén depurando las 
posibles derivaciones penales del caso, cualquiera que fuera la resolución que recayera  
en un hipotético proceso penal no alteraría los presupuestos en los que se apoya la  
imputación de las infracciones sobre las que versa este expediente sancionador. 

Así, Orange  no  ha  comunicado  el  número  de  procedimiento  penal  o  de  
Diligencias Previas abiertas a raíz de las denuncias formuladas por la afectada, por lo  
que  difícilmente  puede  la  AEPD  solicitar  información  de  las  actuaciones  judiciales  
cuando se desconoce el Juzgado ante el que se siguen y el número de procedimiento. 

Por otra parte, como establece el artículo 7 del R.D. 1398/1993 en su apartado 2,  
sólo habrá lugar a la suspensión del procedimiento administrativo cuando se aprecie la  
existencia, entre la infracción administrativa y la infracción penal, de identidad de sujeto,  
hecho y fundamento, lo que obliga a concluir que, como se ha indicado, cualquiera que 
fuese el sentido de la resolución que pudiera recaer en un hipotético proceso penal en 
ningún caso cabría apreciar la triple identidad que debe de concurrir para apreciar la  
existencia de una cuestión prejudicial penal. 

En el expediente sancionador que nos ocupa se imputa a Orange la infracción 
del principio del consentimiento, toda vez que la denunciada trató los datos personales  
de la denunciante sin su consentimiento. Entre esta infracción y los presuntos delitos de  
estafa y usurpación de identidad, tipos penales en los que cabría encuadrar los hechos 
denunciados  ante  la  Comisaría  de  Policía,  no  existe  identidad  de  sujeto  ni  de 
fundamento jurídico. 

Mientras el autor de la posible estafa y usurpación de identidad es la persona  
que contrató con Orange facilitando unos datos de los que no era titular, la infracción de 
la LOPD sobre la que versa este expediente se imputa a Orange habida cuenta de que,  
como  se  expone  más  adelante,  esta  entidad  es  la  responsable  del  fichero  al  que 
accedieron los datos del denunciante. Orange no adoptó, con ocasión del tratamiento  
realizado, la diligencia que resulta exigible a fin de garantizar el derecho fundamental a 
la protección de datos personales.

Por otra parte, el bien jurídico protegido a través de los tipos penales de estafa y  
usurpación de identidad no coincide con el fundamento de la normativa específica de 
protección  de  datos  personales.  En  atención  a  las  consideraciones  precedentes  la  
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prejudicialidad penal invocada debe ser rechazada. 

En relación a la prescripción alegada por Orange, el  artículo 47 de la LOPD 
establece un plazo de prescripción de dos años para las infracciones graves. 

En  el  presente  caso,  en  que  se  imputa  la  falta  de  consentimiento  para  el  
tratamiento de datos de la denunciante, ha quedado acreditado que dese el 18/11/2008 
hasta el 30/08/2009 los datos de la denunciante han sido tratamos asociados a la línea 
de telefonía móvil   A.A.A.. Desde dicha fecha (30/08/2009) hasta la fecha en la que 
dicha entidad fue notificada del acuerdo de inició el presente procedimiento sancionador  
(4/01/2011),  no  ha  transcurrido  el  plazo  de  dos  años  legalmente  previsto  para  la  
prescripción de la infracción grave. 

III

En orden a precisar el  alcance antijurídico de los referidos hechos,  procede 
analizar las siguientes disposiciones de la LOPD: 

El  artículo  6,  apartados  1  y  2,  de  la  Ley  Orgánica  15/1999,  relativo  al  
“consentimiento del afectado”, dispone:

“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 la 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.

Estos  preceptos  deben  integrarse  con  la  definición  legal  de  “tratamiento  de  
datos” y “consentimiento del interesado” que ofrecen, respectivamente, los artículos 3,  
c) y 3, h) de la LOPD: “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”;  “toda  manifestación  de  voluntad,  libre,  
inequívoca,  específica  e  informada,  mediante  la  que  el  interesado  consienta  el  
tratamiento de datos personales que le conciernen”.  

IV
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Examinaremos, en primer término, la presunta infracción del artículo 6.1 de la  
LOPD que se imputa a Orange y a Vodafone. 

A) El  artículo  6  de  la  LOPD  consagra  el  principio  del  consentimiento  o 
autodeterminación,  piedra  angular  en  la  construcción del  derecho fundamental  a  la  
protección de datos que alude a la  necesidad de contar  con el  consentimiento del  
afectado para que puedan tratarse sus datos personales. Conforme al citado precepto el  
tratamiento de datos sin consentimiento de su titular o sin otra habilitación amparada en  
la Ley constituye una vulneración de este derecho, pues sólo el consentimiento, con las  
excepciones contempladas en la ley, legitima el tratamiento de  los datos personales. 

El  Tribunal  Constitucional,  en  su  Sentencia  292/2000,  de  30  de  noviembre  
(Fundamento Jurídico 7), se refiere al contenido esencial de este derecho y expone que  
“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 de este derecho fundamental los derechos 
del afectado a consentir sobre la recogida y uso de sus datos personales y a saber de  
los mismos. 

B) En  el  supuesto  que  nos  ocupa  ha  quedado  acreditado  que  Orange  y 
Vodafone trataron los datos personales de la denunciante ( nombre, apellidos y número 
de DNI) sin su consentimiento, habida cuenta de que éstos fueron incorporados a los 
ficheros de las entidades denunciadas asociados a la línea de teléfono número  A.A.A.,  
línea que la denunciante nunca contrató. 

Debemos recordar a este respecto,  por una parte,  que la denunciante niega 
haber contratado la referida línea telefónica que Vodafone y Orange dieron de alta a su 
nombre, y así lo manifestó también en las declaraciones efectuadas ante las Comisarías 
de Policía.

Por otra parte,  es preciso también recordar  que Vodafone y Orange no han 
aportado ningún documento que acredite que fue el titular de los datos tratados quien 
contrató la línea de teléfono de las que trae causa la denuncia, por cuanto con el único  
contrato aportado por Orange, no se adjuntaba copia del DNI de la denunciante y en el  
mismo no se hacía referencia alguna a la otra línea que la denunciante tenía contratada 
con Orange, por lo que dicha entidad no puede alegar que solo a los ya clientes no se  
les exige la aportación de la copia del DNI al contratar.

Se concluye de los hechos examinados que las citadas entidades vulneraron el  
artículo 6.1 de la LOPD, por cuanto trataron los datos personales de la afectada sin 
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contar con el consentimiento inequívoco de su titular para el tratamiento efectuado.

En el asunto que nos ocupa,  no existen pruebas de que las citadas entidades 
hubieran  articulado  un  mecanismo  destinado  a  acreditar  cuáles  fueron  los  datos 
efectivamente suministrados por su cliente, que le permitiría, así mismo, asegurarse de 
que quien presta el consentimiento en la contratación es el titular de los datos que se  
facilitan a las operadoras.

V

Ha argumentado también Orange que, dado que la supuesta contratación se  
realizó a través de un distribuidor, no existe ninguna responsabilidad por su parte. 

La LOPD 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  
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”. 

VI

El artículo 44.3.d) de la LOPD establecía que era infracción grave: “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”.

La infracción que recogía el artículo 44.3.d) de la LOPD respeta el principio de 
tipicidad, pues el precepto incluye en la descripción de la conducta, como elemento  
integrante del tipo sancionador,  la vulneración de los principios contemplados en la  
LOPD. Principios recogidos en el  Título II  de la LOPD, entre los que figuran el  del  
consentimiento. 

Sobre esta cuestión existe abundante doctrina jurisprudencial, pudiendo citar al  
efecto, entre otras, las Sentencias de la Audiencia Nacional  de 27 de octubre de 2004 y  
de 22 de octubre de 2003. En esta última manifiesta el Tribunal 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 cuál 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 
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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  
Titulo II de la Ley...”

No obstante, la Disposición final quincuagésima sexta, de la Ley 2/2011, de 4 de  
marzo,  de Economía Sostenible,  ha modificado varios artículos de la  LOPD,  dando 
nueva redacción a dicho artículo 44, en concreto a sus apartados 2 a 4.

Por otra parte, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las  
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común - al decir en su 
Exposición de Motivos (punto 17) que “los principios básicos a que debe someterse el  
ejercicio  de  la  potestad  sancionadora  de  la  Administración  y  los  correspondientes 
derechos que de tales principios se derivan para los ciudadanos extraídos del Texto 
Constitucional  y  de  la  ya  consolidada jurisprudencia  sobre  la  materia”-  sanciona el  
principio de aplicación retroactiva de la norma más favorable estableciendo en el artículo  
128.2  que “las  disposiciones sancionadoras  producirán efecto  retroactivo  en cuanto 
favorezcan al presunto infractor”.

De este modo, la nueva redacción del artículo 44.3.b) establece como infracción 
grave: “Tratar datos de carácter personal sin recabar el consentimiento de las personas 
afectadas, cuando el mismo sea necesario conforme a lo dispuesto en esta Ley y sus  
disposiciones de desarrollo”.

VII

El artículo 45 de la LOPD, en sus aparatados 1 a 5, establece, según la nueva 
redacción dada por la Ley 2/2011, que:

«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.
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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.

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.»

Por todo ello, procedería imponer una multa cuyo importe se encontrase 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 grave en cualquier caso. 

El nuevo apartado 5 del artículo 45 de la LOPD, no obstante, deriva del principio 
de  proporcionalidad  de  la  sanción y  permite  establecer  "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", pero  
para ello es necesario la concurrencia de,  o bien una cualificada disminución de la 
culpabilidad el imputado, o bien de la antijuridicidad del hecho, o bien de alguna otra de 
las circunstancias que el mismo precepto cita.

Las citadas circunstancias 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 las entidades imputadas, el tratamiento de datos personales 
constituye parte habitual y esencial de su actividad. Las empresas que por su actividad 
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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). 

 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 grave en cualquier caso. 

En  el  presente  caso,  por  tanto,  teniendo en  consideración  los  criterios  de 
graduación de las sanciones establecidos en el artículo 45.4, y en particular, el carácter  
continuado de la infracción, 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,  procede  imponer  una  multa  de  50.000  €  a  cada  una  de  las  entidades  
denunciadas…>>

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 14 de junio de 2011, en el procedimiento sancionador PS/00767/2010.

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.
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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.

Madrid, 29 de julio de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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