
1/8

Procedimiento nº.:  PS/00598/2009

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº.: RR/00277/2010

Examinado el  recurso de reposición interpuesto por la  entidad  GESTION DE 
COBROS EXTREMADURA CB, contra la Resolución dictada por el Director de esta 
Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento  sancionador 
PS/00339/2009, y en base a los siguientes:

 

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 16 de marzo de 2010 se dictó Resolución por el Director de la 
Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento  sancionador 
PS/00598/2009,  en  virtud  de  la  cual  se  acordó  imponer  a  entidad  GESTION  DE 
COBROS EXTREMADURA CB una multa de 601,01 € (seiscientos un euros con un 
céntimo) por una infracción del artículo 26.1 de la LOPD, tipificada como leve en el 
artículo 44.2.c) de dicha norma y otra multa de 601,01 € (seiscientos un euros con un 
céntimo) por otra una infracción del artículo 10 de la misma LOPD, tipificada también 
como leve en el artículo 44.2.e) de dicha norma; ello de conformidad con lo establecido 
en el artículo 45.1 y 2 de la citada Ley Orgánica.

Dicha Resolución,  que fue notificada al  recurrente en fecha  29 de marzo de 
2010, 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: En el procedimiento que dio lugar a la Resolución impugnada se tuvieron 
por probados los siguientes hechos:

<<PRIMERO: Que, según diligencia de la Inspección de Datos de esta Agencia  
de  fecha  13  de  agosto  de  2009,  la  web  “labibliadelmoroso.com”  identificaba  como  
responsable de la misma, y prestadora de los servicios de gestión de cobros de la  
marca “La Biblia del Moroso”, a la entidad GESTION DE COBROS EXTREMADURA 
C.B., con CIF. núm. ******** y domicilio en (C/.....................1), Badajoz (folios 22 y 23).

SEGUNDO: Que de igual modo, según diligencia de la Inspección de Datos de fecha 13  
de agosto de 2009, se realizó una búsqueda en el sistema informático de esta Agencia  
en el Registro General de Protección de Datos, sin que se localizase ningún fichero de  
datos de carácter personal inscrito en dicho Registro General en el que constara como 
responsable  la  entidad  GESTION  DE  COBROS  EXTREMADURA  C.B.  con  el  
identificador CIF. núm. ********, a fecha 12 de agosto de 2009 (folios 24 y 25).

TERCERO: Que con fecha 23 de marzo de 2009 tuvo entrada en esta Agencia un  
escrito de  A.A.A. en el que manifestó lo siguiente:

“Por DON  B.B.B. se me ha hecho un acto de seguimiento contra mi y mi familia,  
trayendo incluso a televisión española a mi portal, y el disfrazado de fraile alegando que  
había un moroso en esta comunidad, llegando a manifestar el nombre compuesto de mi  
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marido, siendo la única persona que se llama así en el bloque, delante de TVE …”, en  
concreto, “Comando Actualidad” (folio 1).

CUARTO: Que, adjunto a la denuncia detallada en el  punto 3 anterior,  Dª.   A.A.A. 
aportó un video que recogía parte de la emisión del programa “Comando Actualidad”  
que se emitió en la cadena de televisión “La 1” de TVE el 11 de marzo de 2009. En el  
video  se  entrevistaba  a  un  empleado  de  “La  Biblia  del  Moroso”  cuyo  nombre  era  
***NOMBRE.2 (el cobrador) disfrazado con hábito religioso y se le mostraba, mientras  
desarrollaba  su  actividad  de  gestión  de  cobro,  en  el  portal  del  domicilio  de  la  
denunciante.  En  el  video  el  cobrador  explicaba  que  las  personas  a  quiénes  debe  
reclamar tenían una deuda con un carpintero por “dos mil ciento y pico euros” (folio 16). 

QUINTO: Que, según diligencia de la Inspección de Datos de esta Agencia de fecha 13  
de agosto de 2009, el video completo podía contemplarse en la página web de TVE,  
más concretamente en la siguiente dirección electrónica: “http://www.rtve.es.............”.  
En las imágenes del video pueden verse el portal de la denunciante y sus alrededores,  
al cobrador disfrazado con hábito religioso llamando a uno de los timbres del portal y  
preguntar por ***NOMBRE.1 y la entrevista a los empleados de un negocio cercano que  
se encontraban observando la escena (folio 16 y 32 a 33).

SEXTO: Que también, adjunto a la denuncia detallada en el punto 3 anterior, Dª.  A.A.A. 
aportó a esta Agencia las grabaciones (con su transcripción) de varias conversaciones  
entre un empleado de “La Biblia del Moroso”  y la denunciante o su marido. La dinámica  
en ellas es la misma: El empleado de “La Biblia del Moroso” les reclama una deuda y  
éstos  niegan  su  existencia.  En  las  conversaciones  se  menciona  el  seguimiento  
disfrazado al que “La Biblia del Moroso” somete a la denunciante y a su marido (folios 3  
a 14 y 16)>>.

TERCERO: Con fecha 27 de abril  de 2010,  por correo certificado,  dentro del  plazo 
establecido,  se  ha  interpuesto  recurso  de  reposición  por  GESTION  DE  COBROS 
EXTREMADURA CB (en lo sucesivo la recurrente), en el que alega que: existe falta de 
legitimidad pasiva (para lo que aportan copia de un contrato de comunidad de bienes de 
esta entidad con fecha 19 de mayo de 2009); la Biblia del Moroso no tiene nada que ver 
con GESTION DE COBROS EXTREMADURA CB y no han tenido empleados

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 
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 la recurrente, debe señalarse 
que ya fueron analizadas y desestimadas en los Fundamentos de Derecho II a IX de la 
Resolución recurrida R/00464/2010, de 16 de marzo de 2010, en los que se considera 
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que la entidad imputada incumplió los artículos 10 y 26.1 de la citada LOPD; y  se 
advertía  suficientemente  sobre  la  doctrina  mantenida  por  la  Audiencia  Nacional  en 
relación  a  la  materia  en  cuestión,  así  como  sobre  los  criterios  seguidos  para  la 
graduación de la sanción impuesta. En dichos Fundamentos de Derecho se indica lo 
siguiente:

<< II

El artículo 2.1, párrafo primero, de la LOPD, determina que: “La presente Ley  
Orgánica será de aplicación a los datos de carácter personal registrados en soporte  
físico que los haga susceptibles de tratamiento, y a toda modalidad de uso posterior de  
estos datos por los sectores público y privado.” 

Y añade, en relación a este precepto, el artículo 3.a), b), c) y d) de la LOPD:  

“a) Datos de carácter personal: cualquier información concerniente a personas  
físicas identificadas o identificables. 

b) Fichero: todo conjunto organizado de datos de carácter personal, cualquiera  
que fuere la forma o modalidad de su creación, almacenamiento, organización y acceso.  

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

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

III

Se imputa a GESTION DE COBROS EXTREMADURA C.B.  la infracción del  
artículo 26.1 de la  LOPD, que  dispone lo siguiente:  “Toda persona o entidad que  
proceda  a  la  creación  de  ficheros  de  datos  de  carácter  personal  lo  notificará  
previamente  a  la  Agencia  de  Protección  de  Datos”,  por  la  Agencia  Española  de  
Protección de Datos.

De  igual  modo,  hay  que  tener  en  cuenta  lo  que  dispone  al  respecto  el  
Reglamento  de  desarrollo  de  la  Ley  Orgánica  15/1999,  de  13  de  diciembre,  de  
protección de datos de carácter personal, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21  
de diciembre, que determina el procedimiento a seguir en la notificación e inscripción de  
los ficheros que contengan datos de carácter personal en sus artículos 55 a 64 (Capítulo  
II del Título V).

En este caso, ha quedado acreditado que, según diligencia de la Inspección de 
Datos de esta Agencia de fecha 13 de agosto de 2009, la web “labibliadelmoroso.com”  
identifica como responsable de la misma, y prestadora de los servicios de gestión de  
cobros  de  la  marca  comercial  “La  Biblia  del  Moroso”,  a  la  entidad  GESTION  DE  
COBROS  EXTREMADURA  C.B.,  con  CIF.  núm.  ********  y  domicilio  en  
(C/.....................1), Badajoz (folios 22 y 23).

De  igual  modo,  ha  quedado  acreditado  en  el  expediente,   también  según  
diligencia  de  la  Inspección  con  esa  misma  fecha,  que  en  el  Registro  General  de  
Protección de Datos de esta Agencia no existía ningún fichero de datos de carácter  
personal  inscrito  en  el  que  constara  como  responsable  la  entidad  GESTION  DE  
COBROS EXTREMADURA C.B. con el identificador CIF. núm. ******** (folios 24 y 25).

Por ello, la conducta descrita supone una infracción al trascrito artículo 26.1 de la 

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



LOPD. 

IV

El artículo 44. 2. c) de la LOPD califica de infracción leve la conducta siguiente: 

“c) No solicitar  la inscripción del fichero de datos de carácter  personal en el  
Registro  General  de Protección de Datos,  cuando no sea constitutivo de infracción  
grave”. 

El artículo 44.3.b) de la misma ley califica, por otra parte, como infracción grave: 

“b) Proceder a la creación de ficheros de titularidad privada o iniciar la recogida  
de datos de carácter  personal  para los mismos con finalidades distintas de las que  
constituyen el objeto legítimo de la empresa o entidad”. 

Aquí, como ya se ha indicado, la web “labibliadelmoroso.com” identifica como 
responsable de la misma, y prestadora de los servicios de gestión de cobros de la  
marca “La Biblia del Moroso”, a la entidad GESTION DE COBROS EXTREMADURA 
C.B., por lo que se necesita contar con los datos personales de los deudores, en este  
caso concreto el nombre de los denunciantes, su domicilio y su propia condición de  
supuestos morosos; siendo la finalidad de la entidad la gestión de cobro de deudas no  
atendidas (como su propio nombre indica) y por ello el objeto legitimo de su actividad  
(folio 23), con independencia de la técnica utilizada para esa labor (ir disfrazados o no  
sus agentes colaboradores y/o empleados). 

Hay que recordar que GESTION DE COBROS EXTREMADURA C.B. en sus 
alegaciones a la propuesta de resolución niega que la denunciante figure “en nuestros  
archivos ni como cliente no como morosa”. 

Por lo tanto, existe una infracción leve por parte de GESTION DE COBROS 
EXTREMADURA C.B. del artículo 26.1 de la LOPD que encuentra su tipificación en el  
artículo 44.2.c) de la misma norma.

V

El artículo 45. 1 y 4 de la LOPD, prevé lo siguiente: 

“1. Las infracciones leves serán sancionadas con multa de 601,01 a 60.101,21  
euros.

(…) 

4. La cuantía de las sanciones se graduará atendiendo a la naturaleza de los  
derechos  personales  afectados,  al  volumen  de  los  tratamientos  efectuados,  a  los  
beneficios  obtenidos,  al  grado  de  intencionalidad,  a  la  reincidencia,  a  los  daños  y  
perjuicios causados a las personas interesadas y a terceras personas, y a cualquier otra  
circunstancia  que  sea  relevante  para  determinar  el  grado  de  antijuricidad  y  de  
culpabilidad presentes en la concreta actuación infractor”. 

En consecuencia, de acuerdo a los criterios de graduación de las sanciones  
recogidos  en  el  citado  artículo  45.4  de  la  LOPD,  y,  en  especial,  al  grado  de  
intencionalidad, procede la imposición de la sanción en su cuantía mínima.

VI

Antes de continuar con el  análisis del  presente caso, se hace necesario dar  
respuesta a la alegación efectuada por GESTION DE COBROS EXTREMADURA C.B.  
con respecto a la ausencia de culpabilidad.

Esta alegación no puede ser tenida en cuenta, dado que, si bien el principio de  
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culpabilidad  es  exigido  en  el  procedimiento  sancionador  y  así  la  STC  246/1991  
considera  inadmisible  en  el  ámbito  del  Derecho  administrativo  sancionador  una  
responsabilidad sin culpa, este principio de culpa no implica que sólo pueda sancionarse 
una actuación intencionada. Y a este respecto 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, dispone “sólo podrán ser sancionadas por hechos  
constitutivos de infracción administrativa las personas físicas y jurídicas que resulten  
responsables de los mismos aun a título de simple inobservancia.” 

El Tribunal Supremo (STS de 16 de abril de 1991 y STS de 22 de abril de 1991)  
considera que del elemento de culpabilidad se desprende “que la acción u omisión,  
calificada  de  infracción  sancionable  administrativamente,  ha  de  ser,  en  todo  caso,  
imputable a su autor, por dolo o imprudencia, negligencia o ignorancia inexcusable.” El  
mismo Tribunal razona que “no basta...para la exculpación frente a un comportamiento  
típicamente antijurídico la invocación de la ausencia de culpa” sino que es preciso “que  
se ha empleado la diligencia que era exigible por quien aduce su inexistencia.” (STS de  
23 de enero de 1998).

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

VII

El artículo 10 de la LOPD dispone que: 

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

El deber de secreto tiene como finalidad evitar que, por parte de quienes están  
en contacto con los datos personales almacenados en ficheros, se realicen filtraciones  
de los datos no consentidas por los titulares de los mismos. Así, el Tribunal Superior de  
Justicia de Madrid declaró en su sentencia de 19 de julio de 2001: “El deber de guardar  
secreto del artículo 10 queda definido por el carácter personal del dato integrado en el  
fichero, de cuyo secreto sólo tiene facultad de disposición el sujeto afectado, pues no en  
vano el  derecho a la intimidad es un derecho individual  y no colectivo.  Por ello es  
igualmente ilícita la comunicación a cualquier tercero, con independencia de la relación  
que mantenga con él la persona a que se refiera la información (...)”. 

En este sentido,  la Audiencia Nacional  también ha señalado,  entre otras,  en  
sentencias  de  fechas  14  de  septiembre  de  2001  y  29  de  septiembre  de  2004  lo  
siguiente: “Este deber de sigilo resulta esencial en las sociedades actuales cada vez  
mas complejas, en las que los avances de la técnica sitúan a la persona en zonas de  
riesgo para la protección de derechos fundamentales, como la intimidad o el derecho a  
la protección de los datos que recoge el artículo 18.4 de la CE. 

En efecto, este precepto contiene un <<instituto de garantía de los derechos a la  
intimidad y al honor y del pleno disfrute de los derechos de los ciudadanos que, además,  
es en sí mismo un derecho o libertad fundamental, el derecho a la libertad frente a las  
potenciales agresiones a la dignidad y a la libertad de la persona provenientes de un  
uso  ilegítimo  del  tratamiento  mecanizado  de  datos>>  (STC  292/2000).  Derecho 
fundamental a la protección de los datos que <<persigue garantizar a esa persona un  
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poder de control sobre sus datos personales, sobre su uso y destino>> (STC 292/2000)  
que impida que se produzcan situaciones atentatorias con la dignidad de la persona,  
<<es decir, el poder de resguardar su vida privada de una publicidad no querida>>. 

Recordemos  que  en  la  emisión  del  programa  “Comando  Actualidad”  de  la  
cadena de televisión “La 1” de TVE el 11 de marzo de 2009 se entrevistaba a un una  
persona que en nombre de “La Biblia del Moroso”, cuyo nombre era ***NOMBRE.2 (el  
cobrador)  disfrazado  de  religioso  con  una  gran  cruz  colgada  a  su  cuello,  y  se  le  
mostraba,  mientras  desarrollaba  su  actividad de  gestión  de  cobro,  en  el  portal  del  
domicilio  de la  denunciante.  En el  video el  cobrador  explicaba que las personas a  
quiénes debe reclamar tenían una deuda con un carpintero por “dos mil ciento y pico  
euros”.  En las imágenes del  video pueden verse el  portal  de la  denunciante y sus  
alrededores, al cobrador disfrazado llamando a uno de los timbres del portal y preguntar  
por  ***NOMBRE.1 y  la  entrevista  a  los  empleados de  un  negocio  cercano  que  se  
encuentran observando la escena (folio 16). El  video completo podía contemplarse en  
la página web de TVE (“http://www.rtve.es..............”) (folios 32 a 33).

En el presente caso ha quedado acreditado en el expediente que GESTION DE 
COBROS EXTREMADURA C.B.  difundió  datos  personales  de los  denunciantes  sin  
tener  el  consentimiento  de  los  afectados  para  ello,  por  lo  que  ha  de  entenderse  
vulnerado el deber de secreto que impone el artículo 10 de la LOPD. 

VIII

El artículo 44.2.e) de la LOPD califica como infracción leve: “Incumplir el deber  
de secreto establecido en el  artículo 10 de esta ley, salvo que constituya infracción  
grave”.

De este modo, “La Biblia del Moroso” (GESTION DE COBROS EXTREMADURA 
C.B.) ha incurrido en la infracción leve descrita,  pues incumplió el deber de secreto  
previsto  en  el  artículo  10  de  la  LOPD  revelando  los  datos  personales  de  los  
denunciantes a través de una actuación de gestión de cobro recogida y difundida por un  
medio de comunicación. 

Los  hechos  que  se  imputan  en  el  presente  procedimiento  constituyen  la  
infracción leve descrita  en el  artículo 44.2.e),  dado que la  información facilitada no  
puede servir  para obtener  una evaluación de la  personalidad del  individuo,  pues el  
incumplimiento  del  deber  de secreto  sólo  constituye el  tipo  agravado en los  casos  
específicamente enunciados en el  artículo 44.3.g)  de la  LOPD, es decir,  cuando la  
vulneración del  secreto  afecte  a  “...  los  datos  de carácter  personal  incorporados  a  
ficheros que contengan datos relativos a la comisión de infracciones administrativas o  
penales, Hacienda Pública, servicios financieros, prestación de servicios de solvencia  
patrimonial y crédito, así como aquellos otros ficheros que contengan un conjunto de  
datos de carácter personal suficientes para obtener una evaluación de la personalidad  
del individuo”. 

En este sentido, la Audiencia Nacional ha sentado la doctrina contenida, entre  
otras, en su sentencia de 18 de enero de 2002, referente a que “la diferencia entre los  
dos tipos señalados se encuentra, además de la circunstancia de que el dato proceda  
de uno de los ficheros que relaciona el artículo 44.4.g) que el contenido del dato tenga  
esa naturaleza a que alude el inciso final del expresado precepto legal”. 

En este caso la información proporcionada de los denunciantes no permite hacer  
ninguna valoración sobre el perfil o personalidad del mismo, por lo que la conducta es  
subsumible en la infracción leve del artículo 44.2.e) de la LOPD. 

IX
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De acuerdo con el artículo 45.1 y 4 de la LOPD ya citado y respecto con esos  
criterios  de  graduación de  las  sanciones,  en  especial,  en  el  presente  supuesto  en  
relación  a  la  infracción  del  artículo  10  imputada  a  GESTION  DE  COBROS 
EXTREMADURA C.B. procede imponer también esta segunda sanción en su cuantía  
mínima, en atención al grado de intencionalidad, al beneficio obtenido y a la naturaleza  
de los hechos>>.

III

Respecto a la documentación aportada (copia de un contrato de comunidad de 
bienes), no puede ser tenida en cuenta a la hora de resolver el presente recurso, de 
acuerdo con la normativa vigente.

De este modo, el apartado segundo del artículo 112.1 de la LRJPAC establece 
que: “No se tendrán en cuenta en la resolución de los recursos, hechos, documentos o  
alegaciones  del  recurrente,  cuando  habiendo  podido  aportarlos  en  el  trámite  de  
alegaciones no lo haya hecho”.

IV

En consecuencia,  en  el  presente  recurso de  reposición,  la  recurrente  no ha 
aportado nuevos hechos o argumentos jurídicos, aparte de lo ya expuesto, que permitan 
reconsiderar la validez de la Resolución impugnada, en la que consta suficientemente 
acreditado que la recurrente incumplió los artículos 10 y 26.1 de la citada LOPD.

Por lo tanto, como consecuencia de lo anterior, 

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  GESTION  DE 
COBROS EXTREMADURA CB contra  la  Resolución de esta  Agencia  Española  de 
Protección de Datos  dictada con fecha  16 de marzo de 2010 en el  procedimiento 
sancionador PS/00598/2009.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente Resolución a la entidad GESTION DE COBROS 
EXTREMADURA CB.

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

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer 
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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,  18 de mayo de 2010
EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA

DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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