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Procedimiento PS/00156/2011

ASUNTO: Recurso de Reposición RR/00692/2011

Examinado  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  la  entidad  COMPAÑIA  DE 
INVESTIGACION Y RECOBRO S.L. contra  la  resolución  dictada  por  el  Director  de  la 
Agencia Española de Protección de Datos en el procedimiento sancionador PS/00156/2011 y 
en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 26 de agosto de 2011,  se dictó  resolución por  el  Director  de la 
Agencia Española de Protección de Datos en el procedimiento sancionador, PS/00156/2011 , en 
virtud de la cual se imponía a la entidad COMPAÑIA DE INVESTIGACION Y RECOBRO S.L., por 
una infracción del artículo 4.5 de la LOPD,  tipificada como grave en el artículo  44.3.f) de dicha 
norma, una multa de 50.000 € (cincuenta mil euros) 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  09/09/11, 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/00156/2011, 
quedó constancia de los siguientes:

<< 1. La actividad de Compañía de Investigación y Recobro SL (CIRSL) consiste en la 
reclamación de deudas en nombre de sus clientes, en la actualidad 12 que generan el grueso de su 
actividad, los más importantes ENDESA y GAS NATURAL. La relación contractual habitual se rige 
por un contrato estándar que suscribe con sus clientes, las grandes entidades suelen imponer su 
propio modelo de contrato.

2. Los datos de las personas objeto de la actividad de cobro de deuda se hallan en los 
ficheros que les remiten sus clientes. Algunos por medios telemáticos (EDITRAN, correo electrónico, 
ftp sobre VPN). Para los clientes que lo deseen existe la posibilidad de acceder a la Web de CIRSL 
al objeto de poder introducir los datos de los deudores de los que se solicite el cobro. Igualmente, a 
través de la Web, los clientes de la entidad pueden hacer el seguimiento de los expedientes de 
reclamación de deuda que tengan encomendada a CIRSL. 

Una  vez  recibidos  los  datos  por  cualquiera  de  las  diferentes  vías,  son  incorporados al 
sistema  de  información  de  la  entidad,  en  donde  permanecerán  activos  mientras  continúe 
encomendada la gestión del cobro. 

3. Los  periodos  por  los  que  se  encomienda  la  gestión  de  la  deuda  son  variables, 
dependiendo de lo solicitado por el cliente, siendo normal las encomiendas de entre 3 y 9 meses, 
aunque pueden encontrarse encomiendas de apenas unas semanas o de mas de un año, en el caso 
de  insolvencias  en  que  se  realiza  un  seguimiento  a  largo  plazo.  Normalmente  el  periodo  se 
establece por contrato, si bien el cliente puede dar de baja una deuda cuando lo desee. 

4. A la ficha de expediente de deuda cada cliente aporta los datos de los deudores que 
le parecen más oportunos. Figura en ella un campo de fecha de caducidad, la de la finalización de la 
encomienda de la deuda. Alcanzado dicho plazo se marca la ficha como “cesión finalizada”, si bien 
se  conservan  los  datos  pues  posteriormente  pueden  ser  de  utilidad  si  se  vuelven  a  solicitar 
gestiones de reclamación de deuda sobre ese deudor, o para no reiterar requerimientos de deuda a 
deudores persistentes.

No hay devolución física de los datos al cliente. 

5. Las carteras de deuda están individualizadas por clientes, si bien se integran todas 
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ellas en el  mismo sistema de información.  La reclamación de deudas supone habitualmente el 
completar la información entregada por los clientes por medio de información obtenida de otras 
fuentes, como el  repertorio de abonados al  servicio telefónico, búsquedas en Internet  mediante 
Google u otros buscadores, Registro Mercantil Central, etc. Los datos obtenidos por estos medios 
se incorporan al sistema de información en formato pdf. 

La reclamación de deudas es mediante carta,  contacto telefónico o visitas presenciales, 
dependiendo del volumen de la deuda.

6. Los Inspectores de la AGPD en su actuación inspectora en el domicilio de la CIRSL el 
día 22/11/10 accedieron al sistema de información de la entidad y constataron lo siguiente: 

6.1 Deudor  con  DNI   N.N.N. encontrándose  información  asociada  a   H.H.H.,  
obteniéndose impresión de la lista de expedientes y de las fichas del expediente más antiguo y más 
moderno. Aparecen siete expedientes de reclamación de deuda, el más antiguo de ellos muestra  
que la finalización de las acciones de recobros fue del 2/5/2006. Este afectado tenía una deuda  
reclamada por FECSA en las fechas del fax aportado por el denunciante, fechado el 24/5/2007. 

6.2 Deudor  con  DNI   M.M.M. encontrándose  información  asociada  a   E.E.E.,  
obteniéndose impresión de la lista de expedientes y de las fichas del expediente más antiguo y más 
moderno. Aparecen tres expedientes de reclamación de deudas, el más antiguo de ellos muestra  
que la finalización de las acciones de recobros fue del 21/4/2005. Este afectado no tenía deuda  
reclamada por FECSA en las fechas del fax aportado por el denunciante, fechado el 24/5/2007, si  
bien los domicilios encontrados no coinciden con el que aparece el mencionado fax. El denunciado  
mantiene datos de deudas reclamadas a este afectado con gestión finalizada desde el año 2006.

6.3 Deudor  con  DNI   R.R.R. encontrándose  información  asociada  a   D.D.D.,  
obteniéndose impresión de la lista de expedientes y de las fichas del expediente más antiguo y más 
moderno. Aparecen dos expedientes de deudas reclamadas a este afectado en nombre de Caixa  
Cataluña. La primera de ellas, con expediente número ***N-EXPTE.1 con periodo de gestión entre  
7/11/2006 y 30/10/2007, por lo que el fax aportado por el denunciante, de fecha 2/2/2007 estaría  
incluido en este periodo, si bien la deuda aparece asociada, no al afectado, sino a ANCH S. COOP.  
LTDA LINEA TEXTIL y a un domicilio distinto del que aparece en el fax aportado por el denunciante.

6.4 Deudor con DNI  Q.Q.Q. encontrándose información asociada a  I.I.I., obteniéndose 
impresión de la lista de expedientes y de las fichas del expediente más antiguo y más moderno.  
Aparecen  tres  expedientes  de  reclamación  de  deudas,  el  más  antiguo  de  ellos  con  fecha  de  
finalización de las gestiones correspondiente a 2005, fecha posterior a la de 2002 que aparece en el  
fax aportado por el denunciante. La dirección que aparece en los ficheros de la entidad denunciada  
coincide solo parcialmente con la aportada en el fax del denunciante, en donde se encuentra dada  
con más precisión.

6.5 Deudor  con  DNI   K.K.K. encontrándose  información  asociada  a   C.C.C.,  
obteniéndose impresión de la lista de expedientes y de las fichas del expediente más antiguo y más 
moderno. Aparecen cuatro expedientes de reclamación de deudas, el mas antiguo de ellos muestra  
que la finalización de las acciones de recobros fue de el 29/4/2005, fecha posterior a la que aparece  
en el fax aportado por el denunciante. La dirección que aparece como resultado de la consulta no  
coincide con la que aparece en el fax aportado por el denunciante.

6.6 Deudor con DNI  J.J.J. encontrándose información asociada a  G.G.G., obteniéndose 
impresión de la lista de expedientes y de las fichas del expediente más antiguo y más moderno.  
Aparecen cuatro expedientes de reclamación de deudas, el mas antiguo de ellos muestra que la  
finalización de las acciones de recobros fue de el 29/4/2005, fecha posterior a la que aparece en el  
fax  aportado por  el  denunciante.  La  dirección que aparece como resultado  de  la  consulta  no 
coincide con la que aparece en el fax aportado por el denunciante. 

6.7 Deudor con DNI  L.L.L. encontrándose información asociada  A.A.A., obteniéndose 
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impresión de la lista de expedientes y de las fichas de tres de ellos. Aparecen cinco expedientes de 
reclamación de deudas, el más antiguo de ellos muestra que la finalización de las acciones de  
recobros fue del 1/5/1999. Ninguna de las direcciones encontradas como resultado de las consultas  
realizadas coincide con la que aparece en el fax aportado por el denunciante. 

6.8 Deudor  con  DNI   P.P.P. encontrándose  información  asociada  a   B.B.B.,  
obteniéndose impresión de la lista de expedientes y de las fichas del expediente más antiguo y más 
moderno. Aparecen dos expedientes de reclamación de deudas, el mas antiguo de ellos muestra  
que la finalización de las acciones de recobros fue del 11/10/2007, fecha posterior a la que aparece  
en el fax aportado por el denunciante. Ninguna de las direcciones encontradas como resultado de  
las consultas realizadas coincide con la que aparece en el fax aportado por el denunciante.

6.9 Deudor  con  DNI   O.O.O. encontrándose  información  asociada  a   F.F.F.,  
obteniéndose impresión de la lista de expedientes y de las fichas del expediente más antiguo y más 
moderno. Aparecen cuatro expedientes de reclamación de deudas, el mas antiguo de ellos muestra  
que la finalización de las acciones de recobros fue de el 2/9/2005, fecha posterior a la que aparece  
en el fax aportado por el denunciante. La dirección que aparece como resultado de la consulta no  
coincide con la que aparece en el fax aportado por el denunciante. >>

TERCERO: COMPAÑIA DE INVESTIGACION Y RECOBRO SL ha presentado el 28/09/11 
en Correos, con entrada el 03/10/11 en esta Agencia Española de Protección de Datos, recurso de 
reposición en base a los siguientes motivos:

<<< Primera.- Caducidad de las Actuaciones previas.

Lamentamos profundamente la absoluta carencia de rigor jurídico en que incurre el ilustre 
órgano  al  que  tengo  el  honor  de  dirigirme al  emitir  una  Resolución  sancionadora  que  recoge 
imprecisiones  de  tal  calibre  que  son  impropias  de  una  resolución  administrativa,  por  sus 
consecuencias, y obviamente por el escaso calado jurídico de quien las emite.

Es inconcebible que no se reconozca como dies a quo del plazo de duración máxima de las 
actuaciones previas, en virtud de lo establecido en el Art. 122.4 del Reglamento de la Ley Orgánica 
de Protección de Datos (en adelante RDLOPD), cuyo tenor literal es el siguiente:

"Estas actuaciones previas tendrán una duración máxima de doce meses a contar desde la 
fecha en la que la denuncia o petición razonada a las que se refiere el apartado 2 hubieran tenido  
entrada en la Agencia Española de Protección de Datos o, en caso de no existir aquéllas, desde 
que el Director de la Agencia acordase la realización de dichas actuaciones.

El  vencimiento  del  plazo  sin  que  haya  sido  dictado  y  notificado  acuerdo  de  inicio  de 
procedimiento sancionador producirá la caducidad de las actuaciones previas."

Es una obviedad, por cuanto los hechos que vamos a exponer se hallan recogidos en el 
presente expediente administrativo, que el procedimiento sancionador se inicia por medio de una 
denuncia anónima presentada ante la Agencia Catalana de Protección de Datos, el 15 de marzo de 
2010, denuncia que es remitida posteriormente a la AEPD por escrito que tiene su entrada en la 
misma el día 23 de marzo de 2010.

En la Resolución que ahora se recurre, se establece de forma realmente sorprendente que el 
dies a quo de inicio del  cómputo del  plazo máximo de duración de las actuaciones previas no 
coincide ni con la fecha de presentación de la denuncia en la Agencia Catalana, ni tampoco con la 
de llegada a la AEPD de la denuncia anónima presentada. La Resolución establece que dicha fecha 
es el 16 de abril de 2010, momento en el que el Director de la AEPD, "por propia iniciativa", ordena 
a la Subdirección de Inspección la realización de las actuaciones de investigación, refiere también la 
Resolución de inicio de procedimiento sancionador se notifica el 25 de marzo de 2011. Lo relevante 
a efectos de lo establecido en el Art. 122.4 referido es la fecha de la denuncia, que en el caso 
que nos ocupa, existe, por mucho que la AEPD establezca que las actuaciones previas se llevan a 
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cabo de oficio, por iniciativa propia, y no por denuncia.

En el argumento del instructor, para tipificar el inicio de las actuaciones como "de oficio", 
tiene como consecuencia que no se ha de contar desde la entrada en la ACPD sino en la fecha de 
acuerdo de inicio por parte del sr. Director, eludiendo así la caducidad del expediente, en un claro 
abuso de las prerrogativas administrativas y de la presunción de buen Derecho que se le supone a 
un operador jurídico tan importante como es la AEPD. En este sentido cabe destacar que si bien es 
cierto que el inicio de las actuaciones inspectoras pueden tener diferentes motivaciones, aún es más 
cierto que bajo el criterio aportado por la AEPD, todas las actuaciones inspectoras son de oficio, ya 
que todas requieren la manifestación de la voluntad del Ilustre Sr. Director de la AEPD para ser 
iniciadas, haya o no haya denuncia previa.

Es una cuestión de lógica elemental que sin denuncia no habría actuación inspectora, y por 
tanto nos encontramos con un hecho fáctico indiscutible,  la AEPD dice que actúa de oficio en 
base a una denuncia previa, pero omite especificar que si no hubiera existido tal denuncia y la 
documentación adjunta, no existiría el presente procedimiento, y que la noticia criminis fue en base 
a la denuncia, que dicha denuncia aporto datos personales que fueron los únicos investigados y que 
toda la investigación se centro en lo aportado por dicha denuncia.

De todo lo anterior se deduce, que es un insulto a la inteligencia humana y a la cultura 
jurídica elemental, el argumentar que dicha denuncia no tuvo efectos jurídicos y que no fue el origen 
de la apertura de las actuaciones inspectoras.

También conviene tener presente, que la documentación aportada en la denuncia y las datos 
en ella obrantes fueron los únicos investigados por los inspectores.

El no reconocer el inicio del computo de caducidad el día de entrada en el registro, es una 
clara distorsión de la realidad jurídica y un manifiesto fraude de ley, que una entidad del prestigio y 
la responsabilidad de la AEPD no se puede ni debe permitir.

Esta parte, ante el total desconocimiento de lo establecido en la LOPD y su Reglamento de 
desarrollo por parte del Instructor de la causa y sus superiores jerárquicos, incluyendo el Sr.Director, 
sólo puede, en defensa de sus derechos, interponer el presente Recurso con la esperanza de que 
sea estimado o, de no ser así, reservarse todas las acciones legales oportunas , incluso las penales 
que pudieran derivarse contra unos funcionarios que a criterio de esta parte, y con dicho con estricto 
ánimo  de  defensa,  incumplen  la  Ley  y  dictan,  a  sabiendas,  una  Resolución  administrativa 
manifiestamente injusta. Es lamentable que en una Resolución administrativa por la que se sanciona 
a una empresa al abono de 50.000 €, (que puede ocasionar incluso el cierre de la misma) no se 
aplique la Ley de forma correcta, se establezcan criterios caprichosos de inicio del cómputo del 
plazo establecido en el Art. 122.4 del Reglamento que van en contra de lo establecido en el mismo y 
del administrado, por cuanto, son hechos incontestables y reconocidos por la propia AEPD que el 
presente  procedimiento  se  inició  por  una  denuncia  anónima,  acompañada  de  abundante 
documentación (confidencial y sustraída de forma ilícita), presentada ante la Agencia Catalana de 
Protección de Datos, el 15 de marzo de 2010, la cual remitió la misma a la AEPD por escrito que 
tuvo su fecha entrada el 23 de marzo siguiente. Posteriormente, la notificación del Acuerdo de inicio 
de procedimiento sancionador se produce el 25 de marzo de 2011 y como se puede apreciar, tanto 
entre la fecha de presentación de la denuncia en la Agencia Catalana o la de entrada en la AEPD de 
la misma, y la de notificación a esta parte del Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador han 
transcurrido  más  de  doce  meses  y.  en  consecuencia,  las  actuaciones  previas  están 
caducadas.

Repetimos,  esta  parte  no  va  a  tolerar  la  burla  que  supone  la  aplicación  de  criterios 
particulares de cómputo de plazos contra legem en una resolución sancionadora emitida por un 
órgano administrativo integrado por  funcionarios  que conocen y tienen la  obligación de aplicar 
correctamente la Ley.  Por tanto, como no nos  cabe duda de que ello es así, imaginamos que el 
presente Recurso de Reposición será estimado. En caso contrario, recurriremos a todas las vías legales 
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la vía penal para reparar el daño causado por unos funcionarios que dictan, a sabiendas, resoluciones 
administrativas manifiestamente injustas.

Segunda.-  Denuncia anónima e interdicción de las mismas en nuestro sistema de 
derecho.

Constituye un acto administrativo anulable la admisión de una denuncia anónima por parte 
de un órgano administrativo que contraviene lo establecido en la Ley, concretamente en el Art. 70 de 
la Ley 30/ 92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y  Procedimiento Administrativo 
Común, así como también en el Art. Art. 11.1 d) párrafo segundo, del Reglamento del Procedimiento 
para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora.

Si  bien  es  cierto,  que  ciertas  normativas  sectoriales,  con  el  fin  de  otorgar  la  máxima 
protección a bienes jurídicos superiores, tienen legislada la figura de la denuncia anónima (p.e. entorno 
laboral, o tributario), en el presente caso, en materia de protección de datos personales, el legislador 
no ha creído oportuno la legalización de dicha figura jurídica y por tanto no se encuentra amparada ni 
por la legislación general ni por la específica aplicable al caso.

La  consecuencia  directa  de  esa  no  tipificación,  es  que  su  aceptación  en  el  proceso 
administrativo de apertura de actuaciones inspectoras en materia de protección de datos, es sin duda 
alguna extravagante a Derecho y que origina la nulidad de pleno derecho contemplada en el art. 62 de 
la LPJAPPAC de toda la actividad administrativa derivada de su tramitación.

Por tanto, con la admisión a trámite de una denuncia anónima se están contraviniendo los 
artículos previamente citados y además, se está causando una Indefensión manifiesta a esta parte por 
cuanto  se  impide  que  sepamos  la  identidad  de  un  denunciante  anónimo  que  está  aportando 
documentación estrictamente confidencial, por cuanto contiene incluso correos electrónicos privados, 
incurriendo en un delito de revelación de secretos contra el que nos es imposible actuar por cuanto no 
se conoce el sujeto activo del mismo.'

Esta parte, también desconoce si la AEPD, ha procedido a la apertura de acciones inspectoras 
contra la persona que ha facilitado la  documentación confidencial con datos sustraídos de forma 
ilegítima  y  vulnerando  toda  la  normativa  interna  de  la  empresa  (incluido  el  documento  de 
confidencialidad  que  todo  trabajador  de  CIR,S.L.  tiene  suscrito  y  así  consta  en  las  Actas  de 
inspección) y legal (art. 197 a 201, junto con 278 del CP), ya que la posesión el tratamiento de 
dichos datos  de  carácter  personal,  es  a  todas luces  una infracción muy  grave en materia  de 
protección de datos. El que en el presente caso se desconozca el autor, no quiere decir que con los 
medios y personal tan cualificado como tiene la AEPD no se pueda identificar al infractor que ha 
sustraído de forma ¡lícita los datos personales obrantes en el presente expediente.

Tercera.- Ausencia de culpabilidad en la conducta imputada a esta parte, en virtud del 
Art. 4.5 LOPD.

Hemos alegado una circunstancia básica y que exonera completamente a esta parte de la 
conducta infractora recogida en el Art. 4.5 LOPD atribuida a esta parte, cual es el hecho de que 
dichos datos son necesarios en el marco del contrato de suministro eléctrico que los usuarios del 
consumo  del  mismo  tienen  suscrito  con  nuestros  clientes,  las  mercantiles  ENDESA  y  GAS 
NATURAL, como decimos, en el marco de un contrato de tracto sucesivo. Muchos de estos mismos 
usuarios cuyos datos vienen recogidos en la resolución sancionadora han incumplido sucesivas 
veces su obligación de pago del suministro eléctrico contratado. Esta circunstancia, per se, justifica 
el  mantenimiento de esos datos activos mientras esté vigente el contrato de suministro suscrito 
entre el usuario y nuestros clientes.

Por  tanto,  no  existe  ningún incumplimiento  de lo  establecido en el  Art.  4.5  LOPD,  que 
establece:

"Los datos de carácter personal serán cancelados cuando hayan dejado de ser necesarios o  
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pertinentes  para  la  finalidad  para  la  cual  hubieran  sido  recabados  o  registrados.  No  serán  
conservados en forma que permita la identificación del interesado durante un periodo superior al  
necesario para los fines en base a los cuales hubieran sido recabados o registrados."

Es evidente un dato no puede ser cancelado cuando es necesario para la finalidad para la 
cual ha sido recabado, por cuanto estando vigentes los contratos de suministro, los datos de los 
usuarios son necesarios para la reclamación de ulteriores deudas en las que incurran los usuarios 
por el incumplimiento de pago del suministro. Además, existe otra circunstancia básica cual es que 
los datos de dichos usuarios son aportados por los mismos en virtud del contrato de suministro 
suscrito con nuestros clientes.

En la Resolución sancionadora se recoge un hecho incierto, cual es el siguiente:

"En este procedimiento ha quedado acreditado que CIRSL ha incumplido la obligación de  
cancelar  los  datos  de  las  personas  objeto  de  expedientes  de  reclamación  de  deudas  
proporcionados para ese fin por sus clientes (Endesa, Gas Natural, etc.), a pesar de oue los mismos 
dejaron de  ser necesarios para la finalidad encomendada respecto de cada titular de los datos  
personales."

La AEPD no ha probado que dichos datos personales hayan dejado de ser necesarios para 
la  finalidad encomendada,  antes al  contrario,  en  la  propia  relación de usuarios recogida en la 
resolución  se  ve  que  la  mayoría  de  ellos  son  reincidentes  en  el  impago,  con  lo  que  esta 
circunstancia, por sí sola, justifica el mantenimiento de los mismos, en el marco de un contrato de 
suministro, repetimos, de tracto sucesivo en el que los sucesivos pagos mensuales son susceptibles 
de generar incumplimientos de las obligaciones de pago de los usuarios ( circunstancia que queda 
probada en la propia Resolución por cuanto los usuarios recogidos en la misma son reincidentes en 
el impago del suministro previamente contratado). La AEPD no ha probado de forma alguna que 
esos datos personales hayan dejado de ser necesarios para la finalidad encomendada, y por ende, 
aplicar la sanción del Art.  4.5 LOPD es del todo punto improcedente.  Existe de forma clara un 
interés legítimo para la tenencia v conservación de esos datos personales mientras esté vigente el 
contrato  de  suministro  en  virtud  del  cual  el  usuario  cede  sus  datos  personales  a  la  empresa 
suministradora v se compromete al abono de los sucesivos recibos que se vayan devengando.

En este punto, es aplicable lo dispuesto en el Art. 8.6 del Reglamento de desarrollo de la 
LOPD, el cual establece:

"Los datos de carácter personal serán cancelados cuando havan deiado de ser necesarios o  
pertinentes  para  la  finalidad para  la  cual  hubieran sido  recabados o  registrados.  No obstante,  
podrán conservarse durante el tiempo en que pueda exigirse algún tipo de responsabilidad derivada  
de una relación u obligación jurídica o de la ejecución de un contrato o de la aplicación de medidas  
precontractuales solicitadas por el interesado. Una vez cumplido el período al que se refíeren los  
párrafos anteriores, los datos sólo podrán ser conservados previa disociación de los mismos, sin  
perjuicio de la obligación de bloqueo prevista en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y en  
el presente reglamento."

De igual forma, el Art. 16.5 LOPD establece lo siguiente:

"Los datos de carácter personal deberán ser conservados durante los plazos previstos en las  
disposiciones aplicables o, en su caso, en las relaciones contractuales entre la persona o entidad 
responsable del tratamiento y el interesado."

Según lo dispuesto en los Artículos citados,  16.5 de la LOPD y 8.6 del Reglamento de 
desarrollo de la LOPD, mientras el contrato de suministro entre el responsable del tratamiento esté 
vigente, existe un interés legítimo por parte del responsable de tratamiento y, en su caso, también 
por el encargado del tratamiento por delegación de aquel, para conservar los datos personales de 
los contratantes del servicio de suministro en base a la vigencia del contrato, todo ello, con más 
razón inclusive cuando se hayan producido incumplimientos sucesivos del  contratante de estos 
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servicios que justifiquen el mantenimiento de estos datos activos. No estamos hablando de bloqueo 
de estos datos personales, que equivaldría a acceso restringido a los mismos por parte de personal 
especializado para ello, sino de que mientras que el contrato de suministro esté vigente, y como 
hemos dicho, susceptible de generar nuevos impagos, existe también un interés vigente y legítimo 
para el encargado del tratamiento para conservar y mantener dichos datos activos en sus bases de 
datos.

En este punto, los datos deberían ser cancelados cuando hayan dejado de ser necesarios 
para la finalidad para la que se recabaron. En este caso CIR, SL no ha recabado dato personal 
alguno, todos ellos son proporcionados por sus clientes, que son los responsables del tratamiento 
de los  mismos.  Los  contratos de suministro de los consumidores  de estos servicios  se  hallan 
activos, y por tanto, existe un interés legítimo mientras estos contratos permanezcan vigentes y los 
usuarios de los mismos sean susceptibles de incumplir la obligación de pago.

Cuarta.-Indefensión  por  falta  de  motivación  v  concreción  de  la  Resolución  en  lo 
relativo a los datos sobre los oue pesa el incumplimiento del Art. 4.5 LQPD.

En los Fundamentos de derecho de la resolución, no se especifica sobre qué datos opera el 
incumplimiento de la LQPD alegado, creando una incertidumbre sobre los mismos Que da luaar a 
una indefensión manifiesta, puesto que la parte sancionada tiene que suponer qué tipo de datos son 
estos.  Ello  constituye,  repetimos,  una  indefensión  manifiesta,  una  conculcación  del  Art.  24.2 
Constitución Española,  en su vertiente de derecho a ser informados de la acusación formulada. 
No podemos intuir de qué se nos acusa, el principio de defensa obliga a delimitar claramente la 
conducta infractora, y a que no haya duda del contenido que fundamenta la sanción. En este caso, 
no se informa debidamente de ello, en la relación de los hechos de la resolución se recogen multitud 
de datos que no tienen delimitación ni concreción alguna en los fundamentos de derecho a la hora 
de delimitar la conducta infractora. Repetimos, no podemos presuponer de qué se nos acusa, se nos 
tiene que informar claramente de ello, delimitando la conducta presuntamente infractora dentro de la 
norma sancionadora.

Quinta.-  Incorrecta  y  nula  motivación  de  la  proporcionalidad  de  la  cuantía  de  la 
sanción impuesta. Arts. 45.5 y 45.6 LOPD.

Tal como se expone en el texto expuesto y en nuestro anterior escrito, y en contraposición 
con lo manifestado por el  Sr.  Instructor,  esta parte entiende, que en el  caso de ser punible la 
conducta  realizada existen fundados motivos para la aplicación de la facultad  contemplada en el 
artículo 45.5 e incluso también de la establecida en el artículo 45.6 LOPD.

En el  expediente obran hechos no controvertidos para la AEPD que  obligan a apreciar  las 
circunstancias previstas en el artículo 45.5 de la LOPD y se ajustan de forma palmaria a la Sentencia de la 
Audiencia Nacional de 24/05/2002, en cuanto el grado de culpabilidad y antijuricidad reducido, de tal 
forma que la  propuesta  de la  cuantía  de la  sanción realizada por  el  Sr.  Instructor  repugna la 
sensibilidad jurídica y el valor justicia, y como elementos de valoración de la  evidente culpabilidad 
reducida, en concreto conviene destacar:

-Datos excluidos de la aplicación de la LOPD:  La gran mayoría de datos observados 
(DNI) en el expediente, pertenecen a titulares de empresas o instituciones y  profesionales 
autónomos, y por lo tanto se encuentran fuera del entorno de aplicación de la LOPD (art. 2.2 y 
2.3 del RDLOPD).

-Volumen de tratamientos ínfimo: El número de datos personales que se han acreditado 
en el presente expediente como no cancelados es absolutamente ínfimo, llegando a poco más 
de la docena según constan en las actas de inspección, de las cuales se tendrán que restar los 
datos personales empresariales no sujetos a la LOPD. Por tanto, el alcance de los tratamientos 
presuntamente ilícitos acreditados en el expediente alcanzan a un volumen que la doctrina y 
la jurisprudencia más acreditada ha entendido como de reducidísima dimensión.
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-Nulo beneficio económico obtenido: No parece que pueda ser un hecho cuestionable, que 
el  beneficio  económico  del  los  tratamientos  que  constan  en  el  expediente  como 
presuntamente ilícitos, es igual a cero.

-Cumplimiento fiel de la normativa: como ya quedo acreditado en el anterior escrito y en 
las mismas actas de inspección, CIR es una empresa escrupulosa con el cumplimiento de la 
norma y en especial, con la LOPD, para ello ha establecido una serie de medidas y controles 
que constan en  el  presente  expediente,  las  actas  de  inspección  y  se  enumeran  en  la 
alegación  segunda  del  anterior  escrito,  que  esta  parte  da  por  reproducidos  en virtud el 
principio de economía procesal.

-Grado de intencionalidad.  Evidentemente  en  la  presente  circunstancia  no ha existido 
intencionalidad alguno por parte de CIR SL, ya que lo único que ha hecho es custodiar los 
datos  de  sus  clientes,  en  su  calidad  de  encargado  de  tratamiento,  según los contratos 
vigentes, siguiendo escrupulosamente lo estipulado en sus contratos con la cláusula del art. 
12.2 de la LOPD. De hecho esta conducta es la generalizada en todos los sectores económicos, 
no  habiendo  doctrina  ni  jurisprudencia  que indique lo  contrario.  La  misma AEPD no ha 
demostrado  capacidad docente  en este  aspecto,  ya  que no  existen ni  Instrucciones,  ni 
informes jurídicos ni resoluciones que aclaren que hacer en un supuesto de hecho como el 
presente:

Existencia de contratos de tracto sucesivo (el de la empresa de suministros con su cliente 
y el de la empresa de suministros con CIR), sin prescripción de responsabilidades contractuales, ya 
que se renuevan tácitamente.

Falta de instrucciones de borrado  por parte el  responsable de fichero al encargado de 
tratamiento, no recibiendo en momento alguno instrucciones de borrado, sino todo lo contrario.

- Nula repercusión o afectación a los titulares. En este punto conviene destacar que 
de todas las personas físicas que figuran en el expediente no ha existido denuncia alguna ante ninguna 
Autoridad de control en materia de protección de datos. Es normal que no se produzcan incidentes 
con los presuntos afectados,  ya que dicha situación facilita  enormemente su relación mercantil 
vigente e insistimos de tracto sucesivo (p.e. suministro eléctrico, gas, agua) con su proveedor. Hay 
que recordar en este punto que CIR sólo se dedica al  recobro amistoso, y en modo alguno al 
litigioso y/o  judicial. Por tanto, CIR es vista como una colaboradora en la  resolución de conflictos y 
facilitadora de soluciones.

De  la  presente  alegación  cabe  concluir  que  nos  encontramos  con  una  cuestión  jurídica 
excepcionalmente  controvertida  y  compleja,  que  CIR  es  un  fiel  cumplidor  de  la  norma  y  sus 
obligaciones mercantiles, y que la obligación de destruir unos datos, que plantea el Sr. Instructor, es 
cuanto menos de dudosa legalidad, ya que CIR, nunca ha sido requerido ni por el Responsable de 
fichero ni por el titular de los datos para efectuar dicha destrucción ó cancelación y de efectuarse en 
las actuales circunstancias podría comportar severas consecuencias por incumplimiento del contrato 
12.2 con sus clientes. Por tanto, esta parte entiende que es palmaria la aplicación del artículo 45.6 o 
en su defecto el 45.5 de la vigente LOPD.

Por lo expuesto,

A LA AEPD SOLICITO:  que  se  tenga  por  interpuesto  en  tiempo  y  forma  Recurso  de 
Reposición contra la Resolución de fecha 26 de agosto de 2011 emitida en el PS/ 0156/ 2011, y en 
su virtud, se estime el mismo, revocando la sanción impuesta.

OTROS SI DIGO: En el caso de que se abra un procedimiento de inspección para identificar a la 
persona o personas que realizaron una captación y tratamiento de datos personales ilegal y vulnerando 
la  normativa interna de CIR, S.L, la LOPD y el vigente Código Penal, esta parte se ofrece para 
auxiliar  en  la  identificación  de  dichos  sujetos  activos  de  la  infracción  y  a  presentar  la 
correspondientes denuncias ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado competentes o ante 
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el Juzgado de Guardia correspondiente. >>>

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  COMPAÑIA DE INVESTIGACION Y 
RECOBRO S.L., 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 Previo y del II al IV, ambos inclusive, de 
la Resolución recurrida, tal como se transcribe a continuación:

<<<< Previo: Alega en primer lugar la imputada la caducidad de las actuaciones previas. 
Cuestión impugnatoria que no puede ser asumida pues, en base al artículo 122.2 del Reglamento 
de Protección de Datos, el cómputo del año de las actuaciones previas se inicia en este caso el 
16/04/10, fecha del escrito del Director de la Agencia Española de Protección de Datos -que por 
propia  iniciativa  ordena  a  la  Subdirección  de  Inspección  que  se  realicen  las  actuaciones  de 
investigación  precisas-  y  la  notificación  de  la  resolución  del  acuerdo  de  inicio  del  presente 
procedimiento sancionador tiene lugar el 25/03/11.

Igualmente no puede ser atendida la segunda alegación –falta de identidad del denunciante- 
ya que las actuaciones previas se llevan a cabo de oficio y por iniciativa propia, no por denuncia.

…

II.

Se imputa a CIRSL, como responsable de los hechos expuestos, la infracción del artículo 4.5 
de la  Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en 
lo sucesivo LOPD),  que señala que “Los datos de carácter  personal  serán cancelados cuando 
hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual hubieran sido recabados  
o registrados. No serán conservados en forma que permita la identificación del interesado durante 
un período superior al necesario para los fines en base a los cuales hubieran sido recabados o 
registrados”. Imputación que ha de relacionarse con lo dispuesto en el Reglamento de desarrollo de 
la LOPD (Aprobado por RD 1720/2007 de 21/12/07, BOE 19/01/08) en el artículo 22:

“Conservación de los datos por el  encargado del tratamiento.  –  1.  Una vez cumplida la  
prestación  contractual,  los  datos  de  carácter  personal  deberán  ser  destruidos  o  devueltos  al  
responsable del tratamiento o al encargado que éste hubiese designado, al  igual que cualquier  
soporte o documentos en que conste algún dato de carácter personal objeto del tratamiento. 

No procederá la destrucción de los datos cuando exista una previsión legal que exija su  
conservación,  en cuyo caso deberá procederse a la devolución de los mismos garantizando el  
responsable del fichero dicha conservación.

2. El encargado del tratamiento conservará, debidamente bloqueados, los datos en tanto 
pudieran derivarse responsabilidades de su relación con el responsable del tratamiento”.

CIRSL,  una vez cumplida la  prestación del  servicio  que le ha sido encomendado,  debe 
destruir los ficheros de datos recibidos o devolverlos a su cliente. Esta es su obligación contractual, 
en el caso de Endesa y Gas Natural esta acreditada, y la obligación legal y reglamentaria impuesta 
por las normas de protección de datos.
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En el procedimiento ha quedado acreditado, lo admite la representación de la imputada ante 
los Inspectores y lo comprueban los Inspectores en el sistema informático de la entidad, que no solo 
no destruyen ni devuelven los ficheros proporcionados por los clientes para la gestión de cobros, 
sino que les mantienen en su sistema de información de forma permanente.  Datos personales 
accesibles  sin  restricciones,  no  puede  decirse  que  hayan  sido  cancelados  o  se  mantengan 
bloqueados en tanto pudieran derivarse responsabilidades de su relación con el responsable del 
tratamiento,  su cliente,  si  no que están accesibles y a la espera de ser utilizados en cualquier 
momento por los habituales gestores de esa base informática.

III.

Dicha infracción, en el momento de los hechos, está tipificada como grave en el artículo 
44.3.f) de la LOPD, que califica como tal  “Mantener datos de carácter personal inexactos o no 
efectuar  las  rectificaciones  o  cancelaciones  de  los  mismos  que  legalmente  procedan  cuando  
resulten afectados los derechos de las personas que la presente Ley ampara”. 

En este procedimiento ha quedado acreditado que  CIRSL  ha incumplido la obligación de 
cancelar los datos de las personas objeto de expedientes de reclamación de deudas proporcionados 
para ese fin por sus clientes (Endesa, Gas Natural, etc.), a pesar de que los mismos dejaron de ser 
necesarios para la finalidad encomendada respecto de cada titular de los datos personales. CRSL 
debió proceder  a destruir o devolver a su cliente los datos personales citados o en su caso al 
bloqueo de los datos cuando su tratamiento dejó de ser necesario, atendiendo a las finalidades para 
las  que  fueron  recabados  entregados,  restringiendo  su  tratamiento  a  los  usos  estrictamente 
recogidos en el citado articulo 22 del Reglamento y en el artículo 16.3 de la LOPD. Por tanto, dichos 
datos no habían sido bloqueados y se conservaban en el  citado sistema de información de la 
entidad de forma que permitía la identificación de las personas objeto de gestión recaudatoria

Al no haber puesto en práctica ninguna de las opciones previstas incurre en la infracción 
tipificada en el 44.3.f) arriba citado textualmente.

IV.

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 
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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.»

El citado apartado 45.5 de la LOPD 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 entidad imputada, el tratamiento de datos 
personales constituye parte habitual y esencial de su actividad.  La empresa que por su actividad 
está habituada al tratamiento de datos personales debe ser especialmente diligente y cuidadosa al 
realizar  operaciones  con  ellos  y  debe  optar  siempre  por  la  interpretación  más  favorable  a  la 
salvaguarda del derecho fundamental a la protección de datos. Razones estas que impiden, a su 
vez, asumir la petición de aplicación del apartado 6 de este artículo, dado lo excepcional de su 
previsión.

Por todo ello, procede imponer 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  las  infracciones 
imputadas la consideración de graves. 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 las mismas, se impone una multa de 50.000 €. >>>>

III

Por lo tanto, en el  presente recurso de reposición,  COMPAÑIA DE INVESTIGACION Y 
RECOBRO S.L. no ha aportado nuevos hechos o argumentos jurídicos que permitan reconsiderar la 
validez de la resolución impugnada.

La petición  de caducidad de las  actuaciones  previas  fue  desestimada  con una  somera 
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referencia a la norma del reglamento, que se estimó suficiente argumento ante las fechas de inicio y 
fin del periodo de cómputo, ambas distantes menos de doce meses. La norma permite el inicio de 
actuaciones previas por  decisión del  Director  de la  Agencia y  por  tanto la  fecha del  inicio  del 
cómputo es la fecha de esa decisión. Decisión que en el presente caso es acertada, no solo por los 
resultados de la investigación, sino también por el crédito que merece la actuación de la Agència 
Catalana  de  Protecció  de  Dades  que  remitió  los  documentos  y  por  el  contenido  de  estos, 
suficientemente elocuente para merecer la investigación de datos ordenada. Es competencia de 
esta Agencia velar  por  el  cumplimiento de la  legislación de protección de datos y  controlar  su 
aplicación, y dentro de sus competencias y conforme al reglamento ordenó la citada investigación. 
No es competencia de esta Agencia averiguar la identidad de quien aportó a la agencia catalana los 
documentos que motivaron la decisión de investigar.

La  entidad  recurrente  para  la  prestación  del  servicio  contratado  con  sus  clientes, 
especialmente Endesa y Gas Natural, recibe los datos personales de los clientes morosos de estos. 
El tratamiento de datos personales de estas personas solo le está permitido realizarlo para la acción 
de  cobro  de  impagados  durante  un  tiempo concreto,  según  se  le  especifica  en  el  encargo  o 
encomienda. Conseguido el objetivo, el cobro, o cumplido el plazo, debe devolver los soportes con 
los datos personales recibidos o destruirlos y no le está permitido conservarlos de ninguna forma y 
en ningún fichero físico o electrónico. Cada vez que recibe un encargo, recibe los datos personales 
de los clientes a tratar y el hecho de que algunos de estos sean las mismas personas que en 
encargos anteriores  no  justifica  el  almacenamiento  de los  datos  recibidos  o  recabados  en los 
encargos  anteriores.  El  tratamiento  que  la  recurrente  realiza  contraviene  totalmente  la  norma 
establecida en el 4.5 de la LOPD y es totalmente responsable de la infracción grave prevista en el 
44.3.f) de la misma norma -44.3.c) de la redacción dada por la Ley de Economía Sostenible-.

Los  datos  que  en  los  hechos  probados  se  describen  y  que  motivan  la  resolución 
sancionadora se refieren en todo caso a personas físicas, sujetos protegidos por la LOPD, y solo a 
ellas. La solicitada aplicación del  apartado 6 del 45 de la LOPD no puede ser atendida por la 
excepcionalidad del  apercibimiento en si  y por  los argumentos mismos utilizados en todas sus 
alegaciones, incluidos los del presente recurso, por la recurrente. Argumentos estos que ponen en 
evidencia la realidad del tratamiento de datos de la imputada: sistemáticamente se utilizan los datos 
después de concluir el encargo y se mantienen en un fichero propio donde se almacenan todos los 
datos personales con vistas a su utilización cuando lo crea necesario para la gestión de la empresa 
independientemente de la procedencia de los mismos. Circunstancias concurrentes todas estas, que 
impiden  igualmente  la  aplicación  del  apartado  5.  Las  circunstancias  alegadas  en  su  apoyo  –
volumen, nulo beneficio económico, grado de intencionalidad, nula afectación a los titulares- ya ha 
sido tenida en cuenta de forma ponderada para la aplicación del apartado 4 y la fijación del importe 
de la sanción, cercano al mínimo de las graves. 

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  COMPAÑIA  DE 
INVESTIGACION Y RECOBRO SL contra la Resolución de esta Agencia Española de Protección 
de Datos dictada con fecha 26 de agosto de 2011, en el procedimiento sancionador PS/00156/2011.

SEGUNDO: NOTIFICAR la  presente  resolución  a  la  entidad  COMPAÑIA  DE 
INVESTIGACION Y RECOBRO SL.

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 
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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,  07 de noviembre de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA

DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez

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