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Expediente Nº: E/03428/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas  por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
la entidad GABINETE TÉCNICO DE COBROS, S.L., en virtud de denuncia presentada ante la 
misma por la entidad  HELIKE EXPANSION, S.L.  y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO:  Con fecha de 10 de julio de 2009 se registra de entrada en esta Agencia un 
escrito enviado, por correo electrónico, el día 2 de julio de 2009 por la representante legal de 
la sociedad Helike Expansion, S.L., (en adelante la entidad denunciante), manifestando que en 
la línea de fax de su titularidad número 9***FAX1  se vienen recibiendo numerosos faxes con 
contenido  publicitario  sin  haberlo  solicitado  ni  consentido  previamente,  entre  los  que  se 
encontraban  seis mensajes cuya copia se adjuntaba a la mencionada denuncia.

Con fecha 2 de septiembre de 2009, en  el escrito que fue recibido en esta Agencia 
con fecha 9 de septiembre de 2009 como respuesta a una solicitud de subsanación de la 
denuncia mencionada en el párrafo anterior, la representante legal de dicha entidad aportó 
copia de  nuevas comunicaciones comerciales recibidas, según indicaba, en dicho número de 
Fax, las cuales dieron lugar a la apertura de sendos expedientes de investigación, al igual que 
había ocurrido con los seis mensajes de fax precitados.

El  expediente E/03428/2009 se corresponde con el Fax recibido el 10 de agosto de 
2009  en  el  que  se  promocionaban  los  servicios  de   la  entidad  denominada  “Omega 
Recuperación de Activos”.

SEGUNDO: Tras  la recepción de la subsanación  de  la denuncia, el Director de la Agencia 
Española de Protección de Datos ordenó a la Subdirección General de Inspección de Datos la 
realización de las actuaciones previas de investigación para el esclarecimiento de los hechos 
denunciados, teniendo conocimiento de los siguientes extremos:

1) En  la cabecera del mensaje de Fax recibido por la entidad  denunciante con fecha 10 
de agosto de 2009, cuya copia ha sido aportada, no aparece indicado  el número de 
origen ni de destino de la línea transmisora del mismo.

2)  El  mencionado envío   de Fax   promociona   los  servicios  de cobro  de morosos 
prestados por “Omega Recuperación de Activos”, organización dedicada al cobro y 
recobro de impagados que opera a nivel nacional e internacional extrajudicialmente 
con  gestores  altamente  cualificados  para  dicha  actividad,  según  consta  en  la 
publicidad remitida.

3) En el  citado  mensaje  de  Fax  se  indican  los  siguientes  datos  de  contacto:  el  fax 
9***FAX2,  el apartado de correos nº ***APTDO1 del código postal ***CP.1 de Alicante 
y el  móvil del delegado de zona “A.A.A.” número 6***MOV1. 
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4) La entidad  denunciante ha informado que: “En cuanto a la copia del registro del fax,  
con esta información, no tenemos costumbre de guardar la lista de detalles que los  
faxes suelen imprimir. En todo caso la lista automática solo contiene relación de faxes  
que enviamos a nuestros clientes, que ninguna relación tienen con las empresas que  
nos remiten publicidad.”

5) En anterior  investigación realizada por la Agencia Española de Protección de Datos 
(en lo sucesivo AEPD), con motivo de una denuncia registrada con fecha 9 de agosto 
de  2009,  se  investigaron  los  envíos  de  fax  de  una  entidad  denominada  “Carpier 
Recuperación de Activos”, de la que “Omega Recuperación de Activos parece ser la 
sucesora en la actividad en función a la información recabada en la misma.

6) El contenido de los mensajes de fax de venta directa denunciados que dieron lugar al 
referido  expediente  de  investigación   es  prácticamente  idéntico  al  remitido  por  la 
entidad denunciante en cuanto a estructura de los mensajes y tipo de información 
publicitaria contenida en los mismos, variando únicamente algunos de los datos de 
contacto  y  el  nombre de la  empresa prestadora de los  servicios  anunciados.  Así, 
coinciden  el  nombre del  Delegado de zona,  A.A.A.,   la dirección de contacto del 
apartado de correos nº ***APTDO1 de Alicante y el número de la línea    9***FAX2, 
aunque en este caso referida al número de fax en lugar de al número de teléfono como 
ocurría en los otros mensajes.  

7) Durante las anteriores actuaciones inspectoras a las que se ha hecho alusión esta 
Agencia tuvo conocimiento de los siguientes datos:

- Correos y Telégrafos  informó que el titular del apartado de correos ***APTDO1 del 
código postal ***CP.1 de Alicante era D.  A.A.A., cuyo domicilio en Alicante también fue 
proporcionado por dicho servicio.

-  Remitido un requerimiento de información  al  apartado de correos ***APTDO1 de 
Alicante,  dicha notificación fue devuelta por ser  desconocido el destinatario.

- Telefónica de España SAU informó que la línea 902****** fue contratada a dicha 
operadora por  la  sociedad Gabinete Técnico de Cobros,  S.L.,  con C.I.F.  *********y 
domicilio en (C/.................1), en la localidad de Alicante.

- Se verificó que en otro expediente de investigación  los datos de dicha sociedad 
figuraban con la misma dirección pero con un C.I.F. diferente, en concreto el *********.

- Como resultado de la información consultada en el Registro Mercantil Central no se 
localizó ninguna sociedad cuya razón social fuera “Gabinete Técnico de Cobros” ni 
ningún dato asociado al C.I.F. *********.

- El  C.I.F.  ********* se encuentra asociado a una sociedad denominada “CARPIES 
SOCIEDAD LIMITADA”,  pero en el Registro Mercantil Central  no existe  información 
sobre su domicilio social, objeto, capital societario o administradores.

- D. A.A.A. es el administrador único de una sociedad denominada Cobro y Caución 
S.L., con sede social en (C/.................1) en la localidad de Alicante.

- Se comprobó que el número 902****** estaba conectado a un fax, sin que el inspector 
actuante de la AEPD pudiera ponerse en contacto con la empresa remitente de las 
comunicaciones comerciales.
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- Entre los comentarios de una noticia referida a las empresas de gestión de recobros 
obtenida de la url www.noticias.com/...... se localizó el de un lector que indicaba que 
“Carpier Recuperación de Activos” se hacia llamar en la actualidad Omega.

- En el diario electrónico larioja.com  se localizó una noticia en la que se entrevistaba a 
“A.A.A.”,  gerente  de  Omega  Recuperación  de  Activos.  En  dicha  entrevista  no  se 
informa sobre  ningún medio de contacto con la empresa. 

-  En la   búsqueda efectuada en el  directorio    electrónico de empresas “Páginas 
amarillas” no se localizó ninguna empresa con esa denominación en Alicante o La 
Rioja.

- En la búsqueda efectuada en el directorio electrónico de abonados a servicios de 
telefonía “Páginas blancas” no se localizaron datos de D. A.A.A. en Alicante o La Rioja.

8) Igualmente, en el marco de las referidas actuaciones inspectoras, con fecha   2 de 
diciembre de 2009 se desplazo a la localidad de Alicante un inspector de datos de la 
AEPD a fin de tratar  de contactar con los responsables del envío de los faxes de 
“Carpier  Recuperación  de  Activos”,  resultando  infructuosos  los  intentos  que  se 
efectuaron para localizar la entidad referida y sus representantes en  las direcciones de 
Alicante obtenidas de Gabinete Técnico de Cobros, S.L.,  de D. A.A.A. y  de Cobro y 
Caución, S.L. 

9) Con fecha  17 de diciembre de 2009 se  realizaron tres llamadas al número de teléfono 
móvil  6***MOV1  sin  conseguir  contactar  con  el  delegado  de  zona  que  aparece 
señalado en el mensaje denunciado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I 

De conformidad con lo  dispuesto  en el  artículo  58.b  de la  Ley  32/2003,  de 3  de 
noviembre, General de Telecomunicaciones (en lo sucesivo LGT), se atribuye a la Agencia 
Española de Protección de Datos la facultad para imponer las sanciones establecidas por la 
vulneración de los derechos reconocidos a los abonados a los servicios de comunicaciones 
electrónicas por el artículo 38.3 h) de la citada LGT. 

II 
En  el  ámbito  comunitario,  el  sistema  de  garantías  en  el  tratamiento  de  datos 

personales en el sector de las telecomunicaciones se articula en torno a una disposición de 
naturaleza horizontal, como es la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y a una norma sectorial 
que, en este momento, es la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la 
intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las 
comunicaciones electrónicas). 

La relación entre ellas aparece claramente delimitada en el artículo 1.2 de la Directiva 
2002/58/CE, en el que se explicita su carácter sectorial y complementario al señalar que sus 
disposiciones “especifican y completan la Directiva 95/46/CE”. 
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 Para el envío de mensajes de fax, en concreto, el considerando (40) de la Directiva 
2002/58/CE indica lo siguiente: 

“Deben  ofrecerse  garantías  a  los  abonados  contra  la  intrusión  en  su  intimidad  
mediante comunicaciones no solicitadas con fines de venta directa, especialmente a través de  
llamadores automáticos, faxes y mensajes de correo electrónico, incluidos los SMS ...  Se  
justifica,  para  este  tipo  de  comunicaciones  no  solicitadas  con  fines  de  venta  directa,  la  
exigencia de obtener el consentimiento expreso previo de los receptores antes de que puedan  
dirigírseles comunicaciones de esta índole ...”. 

De acuerdo con lo expuesto, el artículo 13.1 de la Directiva citada establece: “Sólo se 
podrá autorizar la utilización de sistemas de llamada automática sin intervención humana  
(aparatos de llamada automática), fax o correo electrónico con fines de venta directa respecto  
de aquellos abonados que hayan dado su consentimiento previo”. 

El contenido de las citadas Directivas se transpone a nuestro ordenamiento jurídico 
mediante la LGT, la LSSI y la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD). 

III 

El  artículo  38.3.h)  se  recoge en el  Título  III,  Capítulo  III,  de  la  LGT,  dedicado al 
“Secreto  de  las  comunicaciones  y  protección  de  los  datos  personales  y  derechos  y  
obligaciones de carácter  público vinculados con las redes y servicios de comunicaciones  
electrónicas”.  Dicho  artículo  dispone:  “En  particular,  los  abonados  a  los  servicios  de  
comunicaciones electrónicas tendrán los siguientes derechos:...” 

“h) A no recibir llamadas automáticas sin intervención humana o mensajes de fax, con  
fines de venta directa sin haber prestado su consentimiento previo e informado para ello.” 

Por su parte, el  Real Decreto 424/2005,  de 15 de abril,  por el  que se aprueba el 
reglamento  sobre  las  condiciones  para  la  prestación  de  servicios  de  comunicaciones 
electrónicas, al servicio universal y la protección de los usuarios, dispone en su artículo 69.1: 
 “Las llamadas no solicitadas por los abonados con fines de venta directa que se efectúen  
mediante  sistemas  de  llamada  automática,  a  través  de  servicios  de  comunicaciones  
electrónicas, sin intervención humana (aparatos de llamada automática) o facsímil (fax), sólo  
podrán realizarse a aquellos que hayan dado su consentimiento previo, expreso e informado.  
El incumplimiento de lo establecido en el párrafo anterior será sancionado de acuerdo con lo  
establecido en el artículo 38.3.c), o en el artículo 38.4.d) de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de  
servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.” 

IV 

En el caso que nos ocupa se trataría de acreditar si el envío del   fax denunciado por 
Helike Expansión, S.L. que promociona los servicios de recobro de la  firma comercial “Omega 
Recuperación de Activos”   podría suponer la vulneración de uno de los derechos de los 
abonados a los servicios de comunicaciones electrónicas recogidos en el artículo 38.3.h) de la 
LGT, desarrollado en el artículo 69.1 del mencionado Real Decreto 424/2005.

La responsabilidad por el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 38.3.h) de la 
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LGT puede atribuirse a cualquier persona física o jurídica, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 51.c) de la LGT, según el cual “la responsabilidad administrativa por las infracciones 
de las normas reguladoras de las telecomunicaciones será exigible:...” 

“c) En las cometidas por los usuarios o por otras personas que, sin estar comprendidas  
en  los  párrafos  anteriores,  realicen  actividades  reguladas  en  la  normativa  sobre  
telecomunicaciones, a la persona física o jurídica cuya actuación se halle tipificada por el  
precepto  infringido  o  a  la  que  las  normas  correspondientes  atribuyen  específicamente  la  
responsabilidad” (el subrayado es de la Agencia Española de Protección de Datos). 

V 

Como ya se ha señalado, el artículo 38.3.h) de la LGT reconoce a los abonados a los 
servicios de comunicaciones electrónicas el derecho a no recibir mensajes de fax con fines de 
venta directa, sin haber prestado su consentimiento previo e informado para ello. 

La  vulneración  del  derecho  reconocido  en  este  artículo  se  halla  tipificada  en  los 
artículos 53.z) y 54.r), respectivamente, de la citada LGT. No obstante, los citados artículos 
establecen que la infracción que resulta de la vulneración del artículo 38.3.h) de la LGT se rige 
por el régimen sancionador previsto por la LSSI. En el mismo sentido, el transcrito artículo 
69.1 del citado Real Decreto 424/2005, establece que el régimen sancionador aplicable será el 
previsto en los artículos 38.3.c) o en el artículo 38.4.d) de la LSSI. 

El artículo 38.3.c) de la LSSI dispone que es infracción grave:  “El envío masivo de 
comunicaciones comerciales por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica  
equivalente o el envío, en el plazo de un año, de más de tres comunicaciones comerciales por  
los medios aludidos a un mismo destinatario, cuando en dichos envíos no se cumplan los  
requisitos establecidos en el artículo 21.” 

El  artículo  38.4.d)  de  la  LSSI  califica  como  infracción  leve:  “El  envío  de 
comunicaciones comerciales por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica  
equivalente cuando en dichos envíos no se cumplan los requisitos establecidos en el artículo  
21 y no constituya infracción grave.” 

VI 

En el presente caso, a raíz de  las actuaciones previas de investigación practicadas por 
la AEPD durante una   inspección realizada  con   motivo de otra  denuncia paralela en el 
tiempo a la que ahora se analiza y originada por la recepción de envíos  de Fax similares en 
contenido y estructura al  aportado   por  la  entidad denunciante,   no se pudo comprobar 
fehacientemente que los faxes publicitarios   no deseados  estudiados en dicha ocasión 
hubieran sido remitidos por la entidad Gabinete Técnico de Cobros, S.L., empresa  que según 
la información facilitada por Telefónica de España, S.A.U. ostentaba la titularidad de la línea 
9***FAX2, la cual figura como dato de contacto tanto en los envíos recibidos  por el anterior 
denunciante como en el fax aportado por Helike Expansión,  S.L..  

La  información  obtenida  en  dichas  actuaciones  previas  de  investigación  resulta 
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extrapolable al caso que nos ocupa en base a las circunstancias concurrentes en el mismo, y 
que se concretan en la semejanza de la información comercial y promocional contenida en  el 
cuerpo del mensaje denunciado y en el  contenido de los que motivaron las mencionadas 
actuaciones inspectoras, así como por en la identidad de algunos de los datos básicos de 
contacto que constan en los mensajes denunciados en ambos casos, a lo que hay que añadir 
que como fruto de las gestiones realizadas la Inspección de Datos de esta Agencia tuvo 
conocimiento de que “Carpier Recuperación de Activos” podía haber  pasado a denominarse 
“Omega Recuperación de Activos”, firma cuyo gerente también se llamaba A.A.A.. 

A mayor abundamiento, tampoco   en este supuesto  ha sido posible localizar a  la 
persona que figura como delegado de zona en el  mensaje recibido con fecha 10/08/2009, por 
lo que se ignora el papel desempeñado con certeza por “A.A.A.” en relación con el envío del 
fax de venta directa denunciado y con la firma anunciada.

Atendido que de las actuaciones  practicadas no se acredita la relación existente entre 
la firma anunciante  “Omega Recuperación de Activos” y la entidad Gabinete Técnico de 
Cobros,  S.L.  ,  no  habiendo   sido  posible  localizar  la  entidad  responsable  de  la  marca 
anunciada “Omega Recuperación de Activos”, no puede concluirse la  autoría del mensaje de 
Fax denunciado  ante la falta de elementos de cargo con entidad suficiente para ello,  no 
figurando, además, en el mensaje denunciado la línea de Fax de origen desde la que éste se 
remitió.

En este orden de ideas,  debe tenerse en cuenta que en el  ámbito administrativo 
sancionador  son de aplicación, con alguna matización pero sin excepciones, los principios 
inspiradores  del  orden  penal,  resultando  clara  la  plena  virtualidad  de  los  principios  de 
presunción de inocencia.   La presunción de inocencia debe regir  sin  excepciones en el 
ordenamiento  sancionador  y  ha  de  ser  respetada  en  la  imposición  de  cualesquiera 
sanciones,  pues  el  ejercicio  del  ius  puniendi en  sus  diversas  manifestaciones  está 
condicionado al juego de la prueba y a un procedimiento contradictorio en el que puedan 
defenderse las propias posiciones.  En tal sentido, el Tribunal Constitucional, en Sentencia 
76/1990 considera que el derecho a la presunción de inocencia comporta “que la sanción 
esté  basada  en  actos  o  medios  probatorios  de  cargo  o  incriminadores  de  la  conducta  
reprochada;  que la  carga de la  prueba corresponda a quien acusa,  sin  que nadie  esté  
obligado a probar su propia inocencia; y que cualquier insuficiencia en el resultado de las  
pruebas practicadas, libremente valorado por el órgano sancionador, debe traducirse en un  
pronunciamiento absolutorio”. De acuerdo con este planteamiento, el artículo 130.1 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), establece que “Sólo podrán 
ser sancionados por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas y  
jurídicas que resulten responsables de los mismos aún a título de simple inobservancia.”

Conforme señala el Tribunal Supremo (STS 26/10/98) el derecho a la presunción de 
inocencia “no se opone a que la convicción judicial en un proceso pueda formarse sobre la  
base de una prueba indiciaria, pero para que esta prueba pueda desvirtuar dicha presunción  
debe  satisfacer  las  siguientes  exigencias  constitucionales:  los  indicios  han  de  estar  
plenamente probados – no puede tratarse de meras sospechas – y tiene que explicitar el  
razonamiento en virtud del cual, partiendo de los indicios probados, ha llegado a la conclusión  
de que el imputado realizó la conducta infractora, pues, de otro modo, ni la subsución estaría  
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fundada en Derecho ni habría manera de determinar si el proceso deductivo es arbitrario,  
irracional o absurdo, es decir, si se ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia al  
estimar que la actividad probatoria pueda entenderse de cargo.”

La Sentencia del Tribunal Constitucional de 20/02/1989 indica que “Nuestra doctrina y 
jurisprudencia penal han venido sosteniendo que, aunque ambos puedan considerarse como  
manifestaciones de un genérico favor rei, existe una diferencia sustancial entre el derecho a  
la presunción de inocencia, que desenvuelve su eficacia cuando existe una falta absoluta de  
pruebas  o  cuando  las  practicadas  no  reúnen  las  garantías  procesales  y  el  principio  
jurisprudencial in dubio pro reo que pertenece al momento de la valoración o apreciación  
probatoria, y que ha de juzgar cuando, concurre aquella actividad probatoria indispensable,  
exista una duda racional sobre la real concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos  
que integran el tipo penal de que se trate.”

En definitiva, aquellos principios impiden imputar una infracción administrativa cuando 
no se haya obtenido y constatado una prueba de cargo acreditativa de los hechos que motivan 
dicha imputación o  la intervención en los mismos del presunto infractor, aplicando el principio 
“in dubio pro reo” en caso de duda respecto de un hecho concreto y determinante, y que 
obliga en todo caso a resolver dicha duda del modo más favorable al interesado. 

Por ello,  dada la ausencia de elementos de cargo que permitan imputar de forma 
fehaciente  a una persona física o jurídica concreta la presunta infracción a lo previsto en  el 
artículo 38.3.h) de la LGT   procede acordar el archivo de las actuaciones practicadas.

Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado,

Por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos,

SE ACUERDA:

1. INCORPORAR al presente expediente el resultado de las actuaciones de inspección 
llevadas a cabo en el expediente  número E/02461/2009.

2. PROCEDER AL ARCHIVO de las presentes actuaciones.

3. NOTIFICAR la  presente  Resolución  a  las  entidades   GABINETE  TÉCNICO  DE 
COBROS, S.L. y HELIKE EXPANSION, S.L. .

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 (artículo 48.2 de la LOPD), 
y de conformidad con lo establecido en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
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de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y  del  Procedimiento Administrativo 
Común, los interesados podrán interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el 
Director de la Agencia Española de Protección de Datos en el plazo de un mes a contar desde 
el  día  siguiente  a  la  notificación de esta  resolución,  o,  directamente  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 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 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 del referido texto legal.

Madrid,     14  de enero de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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