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Procedimiento nº.:  PS/00145/2010

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00659/2010

Examinado el recurso de reposición interpuesto por la entidad Monte de Piedad y Caja de 
Ahorros San Fernando de Huelva, Jerez y Sevilla (CAJASOL) contra la resolución dictada 
por  el  Director  de la  Agencia  Española  de Protección de Datos  en el  procedimiento 
sancionador,  PS/00145/2010, y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 10/09/2010, se dictó resolución por el Director de la Agencia Española de 
Protección de Datos en el procedimiento sancionador, PS/00145/2010 , en virtud de la cual se 
imponía a la entidad denunciado, una sanción de  60.101,21 (sesenta mil ciento un euros con 
veintiún céntimos),  por  la vulneración de lo dispuesto en el  artículo 4.3 de la  Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo 
LOPD), infracción tipificada como grave en el artículo 44.3.d), 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 20/09/2010, 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: Como  hechos  probados  del  citado  procedimiento  sancionador,  PS/00145/2010, 
quedó constancia de los siguientes:

<<PRIMERO: Según consta en la Diligencia de Investigación extendida por la Comisaría de  
Policía  de  Huesca,  que  consta  incorporada  a  las  actuaciones,  el  número  de  DNI  de  la  
denunciante es ******4-A. 

SEGUNDO: Según consta en la Diligencia de Investigación extendida por la Comisaría de Policía  
de Huesca, que consta incorporada a las actuaciones, el número de NIE de AYG es X******4-A.

TERCERO: La entidad  CAJASOL concedió a  AYG un crédito de comercio, para lo que éste  
aportó a la citada entidad diversa documentación, entre la que figuraba su tarjeta de residencia.  
En este documento consta reseñado el número de NIE correspondiente a AYG señalado en el  
Hecho Probado Segundo. 

CUARTO: Según la información facilitada por la entidad Equifax, en el fichero “Asnef” constan 
tres  anotaciones  asociadas  al  DNI  de  la  denunciante,  correspondientes  a  unas  deudas  
informadas por la entidad CAJASOL a nombre de AYG, por importes de 210,68 €, 579,37 € y  
684,71 €, respectivamente.  En el  apartado “Operación” se indica “Préstamos personales”.  El  
detalle de altas y bajas de estas incidencias es el siguiente:

. Fecha Alta 13/02/2009 y Fecha Baja 26/03/2009 Importe: 210,68 € (“Incongr”)
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. Fecha Alta 10/09/2009 y Fecha Baja 27/10/2009 Importe: 579,37 € (“Cau Dom”)

. Fecha Alta 01/12/2009 y Fecha Baja 10/12/2009 Importe: 684,71 € (“Incongr”)

QUINTO: Con fecha 19/03/2009, la denunciante presentó ante Equifax una comunicación en la 
que advierte que su número de DNI ha sido indebidamente utilizado por AYG y solicita que se  
procede a la cancelación de datos personales pertinente. 

SEXTO: Con fecha 23/03/2009, Equifax dirigió una carta a la entidad CAJASOL en la que indicó 
lo siguiente:

“Hemos detectado que con el IDENTIFICADOR ******4-A aparece incluido en nuestra base de 
datos  ...  (AYG),  cuando  este  identificador  pertenece  a  otro  titular.  En  caso  de  existir  
ERROR/DUPLICIDAD en el identificador, ruego me remita la correspondiente solicitud de baja.  
Dado que el artículo 44.3.1ª del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 (LOPD)  
fija un plazo de 7 días para la contestación del presente ejercicio de derechos, le informamos que  
en  caso  de  no  recibir  contestación  antes  del  día  27  de  marzo  de  2009  a  las  10  horas,  
procederemos la baja cautelar en el fichero”. 

SÉPTIMO: En respuesta a la comunicación reseñada en el  Hecho Probado Quinto,  Equifax  
remitió a la denunciante un fax, de fecha 27/03/2009, en el que informa que ha procedido a la  
subsanación del error en el identificador ******4-A, de modo que no existen datos a nombre de la  
denunciante en los ficheros de la entidad.

OCTAVO: Con fecha 26/03/2009, Equifax dirigió una carta a la entidad CAJASOL, en la que 
comunica que  han procedido  a  la  baja  cautelar  de  los  datos  en  relación  con  la  incidencia  
correspondiente al identificador ******4-A. En esta comunicación se indica lo siguiente:

“En relación con el expediente relativo a ... (la denunciante), con identificador ******4-A que ha  
solicitado  CANCELACIÓN,  y  del  que  se  le  ha  dado  cuenta  con  fecha  23/03/2009.  Le  
comunicamos  que  ante  la  existencia  de  prueba  documental  contradictoria,  conforme  a  las  
normas de funcionamiento del fichero ASNEF, hemos procedido a la baja cautelar de los datos...  
No obstante, si su entidad no está de acuerdo con la baja y lo estimara oportuno, puede volver a  
dar de alta al cliente con los datos que obran en su poder”. 

NOVENO: Con fecha 14/12/2009, Equifax remitió un correo electrónico a la dirección de correo 
“.........@cajasol.es”, en el que comunica la cancelación de la operación informada por CAJASOL 
en relación a un préstamo personal asociado al DNI ******4-A, advirtiendo que el legitimo titular  
de ese DNI  no es el  informado por  la  entidad.  Asimismo,  en dicho correo añade que esta  
rectificación se produce por la solicitud de información efectuada por la Agencia Española de  
Protección de Datos>>.

TERCERO: Con  fecha  20/10/2010,  en  el  plazo  establecido,  se  ha  interpuesto  recurso  de 
reposición, por parte de la entidad Monte de Piedad y Caja de Ahorros San Fernando de Huelva, 
Jerez y Sevilla (en los sucesivo CAJASOL), en el que reitera las alegaciones planteadas durante 
la  tramitación del  procedimiento,  señalando nuevamente que la  anotación del  dato  personal 
correspondiente al NIF de la denunciante resulta de un error involuntario, ya subsanado y que no 
ha causado perjuicio a la misma, y  que las incidencias que se producen en relación con la 
denunciante obedecen al sistema de explotación de los terceros usuarios del mencionado fichero, 
que vinculan la deuda a la misma por el identificador, a pesar de que la deuda se asocia al cliente 
de la entidad y no a la denunciante.

Por ello, CAJASOL invoca el principio de seguridad jurídica señalando que la consulta al 
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fichero de solvencia patrimonial y crédito no debería realizarse en función de un solo dato, lo que 
en este caso hubiese permitido comprobar que la anotación no se refería a la denunciante.
 

Asimismo, invoca el principio de culpabilidad, considerando que no existe culpa, y solicita 
la aplicación de lo dispuesto en el artículo 45.5 de la LOPD en atención a las circunstancias 
expresadas.

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  la  entidad  recurrente,  que 
reproducen,  básicamente,  las  alegaciones  ya  presentadas  a  lo  largo  del  procedimiento 
sancionador, debe señalarse que ya fueron analizadas y desestimadas en los Fundamentos de 
Derecho  II  a  IV  de  la  Resolución  recurrida,  R/01895/2010,  de  10/09/2010,  en  los  que  se 
considera que la citada entidad incumplió lo dispuesto en el  artículo 4.3 de la LOPD, y se 
detallaba  suficientemente  la  valoración  de  las  pruebas  que  han  permitido  determinar  dicho 
incumplimiento y el alcance otorgado al mismo, así como las circunstancias tenidas en cuenta 
para la graduación de la sanción impuesta. En dichos Fundamentos de Derecho se indica lo 
siguiente:

<<II
Se imputa a CAJASOL, en el presente procedimiento, la comisión de una infracción del  

artículo 4.3 de la LOPD, que señala lo siguiente:

“3. Los datos de carácter personal serán exactos y puestos al día de forma que respondan con  
veracidad a la situación actual del afectado”.

La obligación establecida en el artículo 4 transcrito impone la necesidad de que los datos  
personales que se recojan en cualquier fichero sean exactos y respondan, en todo momento, a la  
situación actual de los afectados, siendo los responsables de los ficheros quienes responden del  
cumplimiento de esta obligación.

El  artículo 29 de la  LOPD regula de forma específica los ficheros establecidos para  
prestar servicios de información sobre solvencia patrimonial y crédito, y distingue dentro de ellos  
dos supuestos, uno de los cuales son los ficheros en los que se tratan datos de carácter personal  
relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias facilitados por el acreedor o  
por quien actúe por su cuenta o interés. Así, dispone en este sentido, en su apartado 2: “Podrán  
tratarse  también  datos  de  carácter  personal  relativos  al  cumplimiento  o  incumplimiento  de  
obligaciones dinerarias facilitados por el creedor o por quien actúe por su cuenta o interés.  En  
estos  casos se notificará  a  los  interesados respecto  de los  que hayan registrado datos  de  
carácter personal en ficheros, en el plazo de treinta días desde dicho registro, una referencia de  
los que hubiesen sido incluidos y se les informará de su derecho a recabar información de la  
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totalidad de ellos, en los términos establecidos por la presente Ley”. Añadiendo el párrafo 4 del  
mismo artículo que “sólo se podrán registrar y ceder los datos de carácter personal que sean  
determinantes para enjuiciar la solvencia económica de los interesados y que no se refieran,  
cuando sean adversos, a más de seis años, siempre que respondan con veracidad a la situación  
actual de aquellos”. 

Asimismo, el  Reglamento por el que se desarrolla la LOPD, aprobado mediante Real  
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, en vigor desde el 19/04/2008, establece en sus artículos  
38, 39 y 43 lo siguiente:

“Artículo 38. Requisitos para la inclusión de los datos.
1.  Sólo será posible la  inclusión en estos ficheros de datos de carácter  personal  que sean  
determinantes para enjuiciar la solvencia económica del afectado, siempre que concurran los  
siguientes requisitos:
a)  Existencia previa de una deuda cierta,  vencida,  exigible,  que haya resultado impagada y  
respecto  de  la  cual  no  se  haya  entablado  reclamación  judicial,  arbitral  o  administrativa,  o  
tratándose de servicios  financieros,  no se haya planteado una reclamación en los  términos  
previstos  en  el  Reglamento  de  los  Comisionados  para  la  defensa  del  cliente  de  servicios  
financieros, aprobado por Real Decreto 303/2004, de 20 de febrero.
b) Que no hayan transcurrido seis años desde la fecha en que hubo de procederse al pago de la  
deuda o del vencimiento de la obligación o del plazo concreto si aquélla fuera de vencimiento  
periódico.
c) Requerimiento previo de pago a quien corresponda el cumplimiento de la obligación.
2. No podrán incluirse en los ficheros de esta naturaleza datos personales sobre los que exista  
un principio de prueba que de forma indiciaria contradiga alguno de los requisitos anteriores.
Tal circunstancia determinará asimismo la cancelación cautelar del dato personal desfavorable  
en los supuestos en que ya se hubiera efectuado su inclusión en el fichero.
3. El acreedor o quien actúe por su cuenta o interés estará obligado a conservar a disposición del  
responsable del fichero común y de la Agencia Española de Protección de Datos documentación 
suficiente  que acredite  el  cumplimiento de los  requisitos  establecidos  en este artículo y  del  
requerimiento previo al que se refiere el artículo siguiente.

Artículo 39. Información previa a la inclusión.
El acreedor deberá informar al deudor, en el momento en que se celebre el contrato y, en todo  
caso, al tiempo de efectuar el requerimiento al que se refiere la letra c) del apartado 1 del artículo  
anterior, que en caso de no producirse el pago en el término previsto para ello y cumplirse los  
requisitos previstos en el citado artículo, los datos relativos al impago podrán ser comunicados a  
ficheros relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias.

Artículo 43. Responsabilidad.
1. El acreedor o quien actúe por su cuenta o interés deberá asegurarse que concurren todos los  
requisitos exigidos en los artículos 38 y 39 en el momento de notificar los datos adversos al  
responsable del fichero común.
2.  El  acreedor o quien actúe por su cuenta o interés será responsable de la inexistencia o  
inexactitud de los datos que hubiera facilitado para su inclusión en el fichero, en los términos  
previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre”.

Es,  por  tanto,  el  acreedor  el  responsable  de  que  los  datos  cumplan  los  requisitos  
establecidos en el artículo 4 de la  LOPD, puesto que como acreedor es el único que tiene la  
posibilidad de incluir los datos en el fichero y de instar la cancelación de los mismos, toda vez  
que es él el que conoce si la deuda realmente existe o si ha sido saldada o no, siendo las  
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entidades informantes las que deciden a quién dan de alta o de baja. 

En el presente caso, CAJASOL instó el alta de los datos personales de la denunciante en 
el fichero de solvencia patrimonial y crédito “Asnef”, concretamente el relativo a su número de  
DNI por una deuda derivada de un contrato de crédito de comercio suscrito con dicha entidad por  
un tercero. Por tanto, queda acreditado que los datos personales de la denunciante se asociaron  
a unas deudas que no le correspondían, circunstancia esta que ha sido reconocida por la propia  
entidad imputada, resultando que CAJASOL hizo uso de unos datos inexactos. 

Ha de entenderse que CAJASOL no efectuó las oportunas comprobaciones para verificar  
la exactitud de los datos y la realidad de la deuda informada, que hubiesen evitado la anotación  
de los datos de la denunciante en el  fichero de solvencia patrimonial  y crédito mencionado,  
considerando que el  titular del préstamo era un tercero y que los datos personales de éste  
constaban  en  los  ficheros  de  la  entidad,  reseñados  en  la  documentación  aportada  para  la  
concesión del préstamo (tarjeta de residencia).

Por tanto, los hechos expuestos son contrarios al  principio de calidad de datos, pues  
CAJASOL, en calidad de acreedor, comunicó a la entidad responsable del fichero “Asnef” los  
datos de la denunciante sin que existiera una deuda cierta que pudiera imputársele, de modo que  
la entidad CAJASOL es responsable de la infracción del artículo 4.3 de la LOPD, tipificada en el  
artículo 43.3.d) de la misma Ley Orgánica. 

A este respecto señalar que en el Cuarto Fundamento de Derecho de la Sentencia de la  
Audiencia  Nacional,  Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo,  Sección  Primera,  de  fecha  
13/07/2007, Rec. nº 22/2006, se señala lo siguiente: 

“En  relación  con  el  principio  de  calidad  del  dato  hemos  de  recordar  que  éste  comienza  a  
infringirse en el momento en que se facilitan datos erróneos a un fichero que presta información a  
terceros sobre el incumplimiento de obligaciones dinerarias. Así, como sostiene la sentencia del  
Tribunal  Constitucional  254/1993,  el  Art.  18.4 de la CE,  de la que son desarrollo  las Leyes  
Orgánicas  5/1992  y  15/1999,  incorpora  un  instituto  de  garantía  de  otros  derechos,  
fundamentalmente el honor y la intimidad, pero también de un instituto que 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, lo que la Constitución llama “la informática”.

Este Tribunal en reiteradas ocasiones ha declarado que la LOPD exige que los datos relativos a  
las deudas anotadas en los registros de morosos sean veraces y este principio se infringe en el  
momento en que se facilitan datos erróneos a un fichero que presta información a terceros sobre  
el incumplimiento de obligaciones dinerarias (SAN, Secc. 1ª de 1-2-2006 (Rec.240/2004) y SAN,  
Secc. 1ª, de 15-2-2006 (Rec.487/2004)”.

Por  otra  parte,  se  ha  comprobado  que  CAJASOL,  además  de  instar  inicialmente  la 
inclusión  en  el  fichero  “Asnef”  de  los  datos  personales  de  la  denunciante  sin  que  ésta  le  
adeudase cantidad alguna, reiteró hasta en dos ocasiones el alta de los datos de la misma en el  
mencionado fichero con posterioridad a la información que le fue facilitada por Equifax sobre el  
error en el identificador ******4-A. Así lo acreditan los documentos siguientes, aportados por la  
entidad responsable del fichero “Asnef”:

. Con fecha 23/03/2009, Equifax dirigió una carta a la entidad CAJASOL en la que indicó lo  
siguiente:
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“Hemos detectado que con el IDENTIFICADOR ******4-A aparece incluido en nuestra base de 
datos  ...  (AYG),  cuando  este  identificador  pertenece  a  otro  titular.  En  caso  de  existir  
ERROR/DUPLICIDAD en el identificador, ruego me remita la correspondiente solicitud de baja.  
Dado que el artículo 44.3.1ª del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 (LOPD)  
fija un plazo de 7 días para la contestación del presente ejercicio de derechos, le informamos que  
en  caso  de  no  recibir  contestación  antes  del  día  27  de  marzo  de  2009  a  las  10  horas,  
procederemos la baja cautelar en el fichero”. 

. Con fecha 26/03/2009, Equifax dirigió una carta a la entidad CAJASOL, en la que comunica que 
han procedido a la baja cautelar de los datos en relación con la incidencia correspondiente al  
identificador ******4-A. En esta comunicación se indica lo siguiente:

“En relación con el expediente relativo a ... (la denunciante), con identificador ******4-A que ha  
solicitado  CANCELACIÓN,  y  del  que  se  le  ha  dado  cuenta  con  fecha  23/03/2009.  Le  
comunicamos  que  ante  la  existencia  de  prueba  documental  contradictoria,  conforme  a  las  
normas de funcionamiento del fichero ASNEF, hemos procedido a la baja cautelar de los datos...  
No obstante, si su entidad no está de acuerdo con la baja y lo estimara oportuno, puede volver a  
dar de alta al cliente con los datos que obran en su poder”. 
 

A pesar de esas advertencias, CAJASOL instó el alta de la deuda en el fichero “Asnef”  
asociada  al  identificador  de  la  denunciante  en  dos  nuevas  ocasiones,  cuado  ya  tenía  
conocimiento de que dicho número correspondía a otro titular distinto al deudor del crédito.    

Por lo tanto, se aprecia infracción del artículo 4, apartado 3, de la LOPD por parte de  
CAJASOL, por instar la inclusión de los datos personales de la denunciante en un fichero de  
solvencia patrimonial y crédito, cuando aquélla no era deudora de dicha sociedad. Este error es  
especialmente grave cuando acontece respecto a ficheros de morosidad, por las consecuencias  
negativas  que  conllevan  para  el  afectado.  Ello  exige  mayor  diligencia  por  parte  de  quien  
introduce datos erróneos en ficheros de este tipo.

CAJASOL,  refiriéndose  a  la  anotación  de  los  datos  del  denunciante  en  “Asnef”,  ha  
manifestado que la comunicación de la deuda al  fichero de solvencia se produjo por que la  
aplicación informática admitió como correcto el identificador ******4-A. Sin embargo, no considera 
que dicha entidad es la responsable de haber procesado dicho dato inexacto, en contra de la  
información contenida en la documentación recabada del deudor real,  y que los datos de la  
denunciante debieron rectificarse, al menos, a partir de la información que le fue facilitada por la  
entidad  Equifax en marzo de 2009, de modo que no es posible justificar la incidencia como  
resultado del proceso informático señalado.

    
III

El artículo 44.3.d) de la LOPD considera infracción grave: “Tratar los datos de carácter  
personal o usarlos posteriormente con conculcación de los principios y garantías establecidos en  
la  presente  Ley  o  con  incumplimiento  de  los  preceptos  de  protección  que  impongan  las  
disposiciones reglamentarias de desarrollo, cuando no constituya infracción muy grave”.

En relación al tipo de infracción establecido en el citado artículo 44.3.d), la Audiencia  
Nacional, en Sentencia de 27/10/2004, ha declarado: “Sucede así que, como ya dijimos en la  
Sentencia de 8 de octubre de 2003 (recurso 1.821/01) el mencionado artículo 44.3 d) de la Ley  
Orgánica 15/1999, aun no siendo, ciertamente, un modelo a seguir en lo que se refiere a claridad  
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y precisión a la hora de tipificar una conducta infractora, no alberga una formulación genérica y  
carente de contenido como afirma la demandante. La definición de la conducta típica mediante la  
expresión “tratar los datos de carácter personal ...” no puede ser tachada de falta de contenido  
pues nos remite directamente a cualquiera de las concretas actividades que el artículo 3.d) de la  
propia Ley incluye en la definición de “tratamiento de datos” (recogida, grabación, conservación,  
elaboración,  ...  de  datos  de  carácter  personal).  Y  tampoco  cabe  tachar  de  excesivamente  
genérico o impreciso el inciso relativo a que el tratamiento o uso de los datos se realice “... con  
conculcación  de  los  principios  y  garantías  establecidos  en  la  presente  Ley...”,  pues  tales  
principios y garantías debidamente acotados en el Título II del propio texto legal bajo las rúbricas  
de Principios de la Protección de Datos (artículos 4 a 12) y Derechos de las Personas (artículos  
13 a 19)”.   

El cumplimiento de las exigencias previstas, antes de incluir los datos de los afectados en  
ficheros de información sobre solvencia y crédito, viene determinado por la importancia de la  
inclusión y mantenimiento de los datos personales en dichos ficheros,  cuestión que ha sido  
tratada en numerosas sentencias por parte de la Audiencia Nacional. Así en la Sentencia dictada  
el 16/02/2002, la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Número de recurso  
1144/1999, en el  Fundamento de Derecho Cuarto, señala: “...Ha de decirse que la inclusión  
equivocada  o  errónea  de  una  persona  en  el  registro  de  morosos,  es  un  hecho  de  gran  
trascendencia de la que se pueden derivar consecuencias muy negativas para el afectado, en su  
vida profesional, comercial e incluso personal, que no es necesario detallar. En razón a ello, ha  
de extremarse la diligencia para que los posibles errores no se produzcan, ...”.

CAJASOL informó al fichero “Asnef” los datos referentes a la denunciante, concretamente  
el relativo a su número de DNI, que no corresponden a una deuda cierta, según los detalles  
expuestos, de modo que facilitó una información que no es exacta ni responde a la situación  
actual de la misma. Por tanto, dicha entidad ha vulnerado el principio de calidad de datos previsto  
en  el artículo 4 de la LOPD, que encuentra su tipificación en el artículo 44.3.d) de la citada Ley  
Orgánica. 

IV

El artículo 45.2, 4 y 5 de la LOPD, dispone:

“2. Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 60.101,21 € a 300.506,05 €”.
“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  antijuridicidad  y  de  culpabilidad  presentes  en  la  concreta  actuación  
infractora.
5. Si, en razón de las circunstancias concurrentes, se apreciara una cualificada disminución de la  
culpabilidad del imputado o de la antijuridicidad del hecho, el órgano sancionador establecerá la  
cuantía  de  la  sanción  aplicando  la  escala  relativa  a  la  clase  de  infracciones  que  proceda  
inmediatamente en gravedad a aquella en que se integra la considerada en el caso de que se  
trate”.

La Agencia Española de Protección de Datos ha resuelto numerosos procedimientos  
sancionadores  por  incumplimiento  de calidad de datos.  Asimismo,  la  Audiencia Nacional  ha  
dictado sentencia en los  recursos contencioso-administrativos  interpuestos  por  las  entidades 
sancionadas. En la Sentencia 1144/1999, de fecha 16 de febrero de 2001, en el Fundamento de  
Derecho IV señala: “Vista la conducta de la hoy actora, cabe apreciar que ha hecho uso de unos  
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datos  relativos  a  la  insolvencia  de  una  persona,  conculcando  los  principios  y  garantías  
establecidas en la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de Regulación del Tratamiento de  
Datos de Carácter Personal, concretamente el de la certeza de los datos, que deben ser exactos,  
de forma que respondan con veracidad a la situación real del afectado, como exige su artículo  
4.3.”  En  el  mismo  Fundamento  de  Derecho  continúa:  “...ha  de  decirse  que  la  inclusión  
equivocada  o  errónea  de  una  persona  en  el  registro  de  morosos,  es  un  hecho  de  gran  
trascendencia de la que se pueden derivar consecuencias muy negativas para el afectado, en su  
vida profesional, comercial e incluso personal, que no es necesario detallar. En razón de ello, ha  
de  extremarse  la  diligencia  para  que  los  posibles  errores  no  se  produzcan,  cerciorándose  
previamente si la persona deudora es realmente aquella cuyos datos se facilitan a dicho registro”.  

En cuanto a la responsabilidad de la entidad informante de los datos y la diligencia que ha 
de tener antes de incluir dichos datos en un fichero de morosidad, se pronuncia la sentencia de la  
Audiencia  Nacional  número  763/1999,  en  este  sentido:  “Por  lo  que  afecta  a  la  falta  de  
culpabilidad, ha de decirse que la inclusión de una persona en el registro de morosos, es un  
hecho de gran trascendencia de la que se pueden derivar consecuencias muy negativas para el  
afectado, en su vida profesional, comercial e incluso personal, que no es necesario detallar. En  
razón a ello, ha de extremarse la diligencia para que los datos sobre solvencia económica no  
puedan perpetuarse en esos registros, en perjuicio de los derechos de los afectados, en contra  
de lo establecido en la Ley”. 

Por otra parte,  CAJASOL solicita la aplicación de lo dispuesto en el artículo 45.5 de la  
LOPD,  considerando  que  la  incidencia  que  motiva  las  actuaciones  resulta  de  un  error  
involuntario. 

La  Audiencia  Nacional  en su Sentencia  de 24/05/2002 ha señalado,  en cuanto  a  la  
aplicación del citado precepto, que “... la presente regla debe aplicarse con exquisita ponderación  
y  solo  en los  casos en  los  que la  culpabilidad  y  la  antijuridicidad resulten sustancialmente  
atenuadas  atendidas  las  circunstancias  del  caso  concreto,  de  forma  que  repugne  a  la  
sensibilidad  jurídica,  siempre  guiada  por  el  valor  justicia,  la  imposición  de  la  sanción  
correspondiente al grado. Lo cual insistimos puede darse, por excepción, en casos muy extremos  
y concretos”.

Así, el citado artículo 45.5 de la LOPD debe aplicarse de forma excepcional y cuando se  
den suficientes  circunstancias para  ello.  En este  caso,  no cabe apreciar  circunstancias  que 
supongan  una  disminución  cualificada  ni  de  la  culpabilidad  ni  de  la  antijuridicidad,  pues  la  
infracción no se habría producido de haber empleado la entidad CAJASOL la diligencia debida 
que le era exigible. Además, los hechos no resultan de un error informático y consta acreditado  
en las actuaciones que la entidad responsable del fichero “Asnef” advirtió a  CAJASOL que el  
identificador  correspondía  a  una  persona  distinta  sin  que  dicha  entidad  procediese  a 
regularizarla,  llegando incluso a instar  la anotación en dos ocasiones con posterioridad a la  
información  que le fue facilitada por Asnef-Equifax. Además, según señala la Audiencia Nacional  
en la Sentencia citada de 16/02/2005, “a la antijuridicidad no obsta la intención de infringir las  
normas jurídicas -STS de 4 de junio de 1999-; y ya hemos razonado que ... sí existe lesión del  
derecho protegido por la Ley”. 

Respecto a los criterios de graduación de las sanciones establecidos en el artículo 45.4  
de  la  LOPD  y,  en  base  al  volumen  de  tratamientos  efectuados,  procede  la  imposición  a  
CAJASOL de la sanción establecida en su cuantía mínima, por el incumplimiento del artículo 4.3 
de la citada Ley Orgánica>>.
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III

Por lo tanto, en el presente recurso de reposición, la recurrente no ha aportado nuevos 
hechos o argumentos jurídicos que permitan reconsiderar la validez de la resolución impugnada, 
en la que se consideró especialmente que CAJASOL fue advertida en dos ocasiones sobre a 
incidencia apreciada en relación con el NIF de la denunciante y, a pesar de ello, “instó el alta de 
la  deuda  en  el  fichero  “Asnef”  asociada  al  identificador  de  la  denunciante  en  dos  nuevas  
ocasiones, cuado ya tenía conocimiento de que dicho número correspondía a otro titular distinto  
al deudor del crédito”, por lo que no cabe estimar las alegaciones efectuadas por la entidad 
recurrente, que califica los hechos como un error involuntario. 

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 Monte de Piedad y Caja de 
Ahorros San Fernando de Huelva,  Jerez y  Sevilla  (CAJASOL) contra la  Resolución de esta 
Agencia Española de Protección de Datos dictada con fecha 10 de septiembre de 2010, en el 
procedimiento sancionador PS/00145/2010.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a la entidad Monte de Piedad y Caja de Ahorros 
San Fernando de Huelva, Jerez y Sevilla (CAJASOL).

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 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, 16 de noviembre de 2010
EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA

DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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