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Procedimiento nº.:  PS/00721/2009

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00562/2010

Examinado  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  la  entidad  CAIXA 
D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA (LA CAIXA) contra la resolución 
dictada por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos en el 
procedimiento sancionador,  PS/00721/2009, y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 30/07/2010,  se dictó resolución por el  Director  de la Agencia 
Española de Protección de Datos, acordando la imposición a la CAIXA D' ESTALVIS I 
PENSIONS DE BARCELONA (LA CAIXA)(en lo sucesivo recurrente)  de una  multa de 
60.101,21 €,  por la comisión de una infracción del artículo 4.3 de la  Ley Orgánica 
15/1999, de 13/12, de Protección de los Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo 
LOPD) en relación con el 29.4 de dicha LOPD, tipificada en el artículo 44.3.f) de dicha 
Ley Orgánica como grave. 

Dicha resolución, fue notificada al recurrente en fecha 5/08/2010, según aviso de 
recibo que figura en el expediente.

SEGUNDO: Como  hechos  probados  del  citado  procedimiento  sancionador, 
PS/00721/2009, quedó constancia de los siguientes:

<<1)  Los  denunciantes  adquirieron  el  29/08/2007  de   PROMOCIONES  Y 
CONSTRUCCIONES INMOBILIARIAS SEISEME SLU la construcción de un chalet con 
parcela, siendo el plazo máximo de entrega de 12 meses. En la cláusula segunda, los  
denunciantes se obligan a abonar  en dicho acto como primer pago,  la  cantidad de 
40.000 € a través de la suscripción de una “póliza de crédito o préstamo puente” (folios 
157 a 163, 166), y el precio total es de  127.202 €, a pagar en el momento en que 
indique la constructora, siempre “que se cuente con las correspondientes licencias de  
obra”.

2) Los denunciantes suscribieron un “contrato de préstamo” con La Caixa el 29/08/2007  
por importe de 40.000 €, vencimiento  30/09/2009 (folios 119, 150, 151, 152, 164), fecha  
del primer pago 1/09/2007. En las cláusulas  adicionales del préstamo  figura “Cuenta 
especial  financiación  pagos  a  promotor”  siendo  este,  Promotor  SEISEME SLU.  La  
finalidad del préstamo consiste en la financiación de la obra expresada, que ha sido 
contratada por  la  parte prestataria con el  promotor asimismo indicado.  No obstante  
haberse abonado los 40.000 €, figura en la cláusula 2 que “de la total suma recibida en  
concepto de préstamo, la parte prestataria ingresa el importe expresado en  el apartado  
ingreso en cuenta especial  de cuyo saldo solo podrá disponer en una o varias entregas  
durante el período  de carencia estipulado en función de los pagos efectuados o debidos 
al promotor (folio 156).

3)  Los  denunciantes  abonaron  inicialmente  las  cuantías  derivadas  del  préstamo 
suscrito (folios 167 a 169).

4)  Ese  préstamo  se  comenzó  a  no  pagar  en  el  mes  de  diciembre  de  2008.  El  
26/02/2009, la Caixa confirmó la inclusión en el fichero BADEXCUG de los datos de los  
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denunciantes, pues si bien los denunciantes adujeron “haber interpuesto acción judicial  
contra La Caixa”, no se aportó a la entidad la copia de la citada demanda judicial (folio 
119). Según se aprecia de la copia de la citada demanda, se pedía la responsabilidad  
subsidiaria de la Caixa  (folios 12 y 28 y ss.).

5) Los denunciantes interpusieron querella criminal ante el Juzgado el 5/11/2008. La  
denuncia  se  dirige  a  las  personas  que  representan  a  la  promotora  y  vendedora 
PROMOCIONES SEISEME por estafa y apropiación indebida (folios 12 y ss., y 25 a 27).  
En  segundo  lugar  se  pide  la  responsabilidad  civil  subsidiaria  contra  las  entidades  
bancarias,  entre  otras  La  Caixa  (folios  29,  30),  y  pedían  como medida  cautelar  la  
suspensión cautelar del abono del préstamo puente, que no consta haya sido aceptada 
por el Juzgado (folio 36).

6) En el  procedimiento abreviado 388/2008, figura una Providencia del Juzgado de  
Primera Instancia e Instrucción, de   D.D.D. de citación para el 6/11 como   E.E.E. a 
varios empleados de la Oficina de  La CAIXA intervinientes en la suscripción de los  
contratos (folios 112,  113,  173 a 175,  205,  204,  258,  259 a 261).  El  procedimiento 
judicial por las citadas diligencias, según informó el Juzgado el 19/05/2010, se halla a  
12/05/2010, en fase de instrucción (folio 204)

7) Los datos de los denunciantes fueron incluidos en el fichero BADEXCUG por la  
Caixa, por una operación no pagada, desde 8/02/2009 a  C.C.C. a instancia de la 
CAIXA (folios 44-45, 145-146, 306-307, 333) por importe de 789,79 €. Con fecha 
26/02/2009, se dio respuesta al derecho de cancelación de los denunciantes sobre  
los  datos  registrados  en  el  fichero  BADEXCUG,  indicando  que  la  entidad 
informante  (La Caixa) confirmó la inclusión consistente en la inclusión en el fichero 
desde 8/02/2009 por 795,88 € (folios 87, 88).

8)  No queda acreditado el  envío efectuado por  la  Caixa de    A.A.A. antes de la 
inclusión en el fichero BADEXCUG con las impresiones del sistema aportado por la  
Caixa (folios 192, 201-203). Además los denunciantes manifestaron  en carta a la Caixa  
el 23/02/2009 que habían recibido telegramas el mismo 23/02/2009 (siendo la inclusión 
de sus datos en fichero de solvencia el  8/02/2009 (folio 42),  y las notificaciones de  
recibos impagados de los bancos, que no consta recibieran los denunciantes, según 
señalan en la demanda, no es en si requerimiento previo de cantidad cierta por la que  
se van a incluir en los ficheros de solvencia (folio 19).>>

TERCERO: LA CAIXA presentó  en   el servicio de Correos el 6/09/2010, con entrada en 
esta Agencia Española de Protección de Datos, el 13 del mismo, recurso de reposición 
fundamentándolo básicamente, en:

1 ) La Sentencia del  Tribunal  Supremo de la Sala de lo Contencioso Administrativo 
de15/07/2010,  recurso  23/2008,   interpuesto  por   la  Asociación  Nacional  de 
Establecimientos  Financieros  de  Crédito  (ASNEF)  resuelve  entre  otros  aspectos  la 
impugnación de varios artículos del Reglamento de la LOPD, entre ellos los artículos 
38.1 a) y 2 en que se basa la sanción impuesta.

Dicha Sentencia en cuanto al  artículo 38.1.a)  señala que “no responde a la 
previsión legal del artículo 4,3 en atención a la defectuosa e inconcreta redacción del  
precepto”,  y  estima  la  impugnación  del  artículo,  eliminando  del  mismo  la  frase  “y 
respecto de la cual no se haya entablado reclamación judicial arbitral o administrativa, o 
…”.El  Tribunal  acoge  los  argumentos  de  la  recurrente  en  el  sentido  de  que  esta 
disposición “permite dejar en manos del afectado el poder convertir unilateralmente en  
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controvertida una deuda que no lo es”, lo que a su juicio va en contra del principio de 
calidad de datos. Además, la interpretación que ha de hacerse, a la luz del artículo 6.1.d) 
de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24/10/1995, relativa 
a la  protección de las personas físicas en lo  que respecta al  tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos, no sería conforme con el espíritu que 
dicho artículo prevé.  En este,  se exige que los datos sean exactos  y cuando sea 
necesario actualizados, así como que se tomen las medidas razonables para que los 
datos inexactos o incompletos con respecto a los fines para los que fueron recogidos o 
para los que fueron tratados posteriormente, sean suprimidos o ratificados. Ello no casa 
con  el  hecho  de  entender  que  “unos  datos  no  son  exactos  y  no  se  encuentran 
actualizados  como  consecuencia  de  una  reclamación  de  cualquier  naturaleza  en  
instancias judiciales, arbitrales administrativas o ante los Comisionados”.

2) La Sentencia también concluye que al artículo 38.2 del citado reglamento de la LOPD 
“no es conforme a derecho, y lo anula”, en el sentido de que una prueba indiciaria de 
que no se cumplan los requisitos del apartado 1 del artículo 38 sea motivo suficiente 
para la no inclusión en los ficheros de solvencia, o para instar la baja cautelar.

Como consecuencia del análisis de la citada Sentencia, para ajustarse al artículo 
4.3  de  la  LOPD en  lo  relativo  al  cumplimiento  de  obligaciones  dinerarias,  solo  se 
requeriría para la inclusión y el mantenimiento del dato, que la deuda sea cierta, vencida 
y  exigible,  y  que haya resultado impagada,  eliminado cualquier  referencia  a  que la 
existencia de prueba indiciaria que contradiga lo anterior  deba llevar  la cancelación 
cautelar de la inclusión del registro en los ficheros de solvencia. La resolución que ahora 
se recurre reconoce que la deuda es cierta en cuanto a su existencia y entidad, y fue 
vencida y exigible.

CUARTO: Con fecha 8/10/2010 se remitió copia del recurso al denunciante para que 
alegara o aportara la documentación que considerase oportuna.

Con fecha de entrada en la Agencia de 12/11/2010, los  denunciantes piden la 
desestimación del recurso en base a:

1) Reitera  que  la  CAIXA  intentó  la  ejecución  judicial  de  titulo  no  judicial  316/2009  y  se 
suspendió por causa penal  pendiente,  según documentación que ya aportaron  con 
entrada en la Agencia de 11/05/2010 (figura en folios 176 diligencia de presentación, 
179 y ss. demanda de la CAIXA, oposición 181 y ss), no aportándose resultado alguno 
de  dicho  proceso  por  los  denunciantes,  manifestando  estos  que  se  suspendió  por 
prejudicialidad  penal,  sin  que  quede  acreditado.  Manifiestan  que  aportan  auto  de 
1/09/2010, si bien no adjuntan documentación alguna.

2) Como nueva manifestación, señalan ahora que la cantidad por la que fueron incluidos en el 
fichero de solvencia no es cierta, pues se calcula “bajo intereses de mora  y los mismos 
tampoco tendrían lugar habida cuenta que no se trata de un impago y tampoco cabría  
mora”.

3) La sentencia alegada no puede tener efectos retroactivos. De la Sentencia se deduce que 
sigue existiendo el artículo 38 del Reglamento de la LOPD, en cuanto a que la deuda ha 
de ser cierta, vencida y exigible y que resultara impagada, negándose que exista deuda, 
que sea cierta y que esté vencida.

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



4/10

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
Como nueva alegación no incluida en la denuncia ni por tanto analizada en el 

procedimiento, se halla la de los denunciantes que expresan que la cantidad por la que 
fueron incluidos no es cierta en base al calculo de unos intereses. No este el momento 
para valorar un nuevo elemento que no fue puesto de manifiesto en la denuncia y que 
debió ser entonces señalado. El entrar a valorar ahora ex novo esta cuestión y resolver 
sobre  ella  daría  lugar  a  indefensión de la  parte  imputada que ha  alegado solo  en 
relación con lo denunciado. No obstante, esta Agencia no es competente para evaluar si 
el cálculo de los intereses en relación con el período impagado se atiene cien por cien a 
la  exactitud  mercantil  debida,  pues  ello  correspondería  al  órgano  encargado  de  la 
interpretación de  dicho contrato,  la  jurisdicción  civil.  La  Agencia  debe valorar  si  se 
cumplen los requisitos básicos para que los datos puedan acceder a los ficheros de 
solvencia  y  en  el  presente  caso  se  comprobó  que  el  crédito  fue  suscrito  por  los 
denunciantes, se empezó a abonar y se dejó de pagar cuando se apercibieron que 
habían sufrido una probable estafa por parte de la constructora. En tal sentido no se 
puede decir que la deuda no existiera, no fuera cierta y/o exigible desde el momento en 
que dejó de pagarse.

III

En primer lugar, se deben recordar los términos de la denuncia interpuesta, se 
señalaba que se incluyeron los datos  en fichero de morosos el 14/02/2009, pese a 
haberse  interpuesto  el  5/11/2008  una  demanda  judicial  penal  contra  SEISEME, 
promotora de la vivienda, ante el Juzgado de Villagarcia de Arosa, demanda en la que 
se pide responsabilidad subsidiaria civil, a la Caixa, por entender que se concedió un 
préstamo para la compra de dicha vivienda, resultando ser todo un fraude lucrativo y en 
connivencia con la constructora, principal objetivo de la denuncia penal, infringiéndose 
según la denunciante la Ley 57/1968 de 27/07 que regula la percepción de cantidades 
anticipadas  en  la  construcción  e  viviendas  en  su  disposición  adicional  primera. 
Manifiestan los denunciantes que La Caixa ha tenido conocimiento de la interposición de 
esta demanda penal, pues se recibieron llamadas por parte de la Caixa que contenían 
advertencias sobre inclusión en ficheros de solvencia, contestando el denunciante que 
existía  un  procedimiento  penal  en  marcha,  y  lo  que  pretende  es  que  por  existir 
prejudicialidad penal, cautelarmente, se den de baja del fichero de solvencia tales datos 
(folios 11, 2 y 3).

La acción ejercida contra los Bancos en la querella, folio 29, es la acción civil de 
resarcimiento  ex  delito,  para  restituir  a  los  denunciantes  lo  entregado,  por 
responsabilidad  civil  subsidiaria,  pidiendo  como  una  de  las  medidas  cautelares  la 
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suspensión cautelar del abono del préstamo (folio 36) cuestión además que no queda 
acreditado  por  los  denunciantes  que  a  ella  se  haya  accedido  por  parte  del  Juez. 
Obsérvese, por otro lado que en la redacción de la demanda penal,  el  denunciante 
expresa que el 28/07/2008, después de que tuviera ya suscrito el préstamo con la Caixa, 
y cuando ya había entregado cantidades por  la compra a SEISME,   “pasados tres 
meses  desde  la  fecha  prevista  como  final  de  la  obra,  “consulto  el  Registro  de  la 
Propiedad”, y pidiendo nota informativa, se apercibió que SEISEME no era propietaria 
de tal finca sobre la que se produciría la urbanización adquirida.

A este respecto, no se debe olvidar que no cualquier interposición de demanda y 
admisión de la misma, implica de suyo la obligatoriedad de exclusión de los 
datos  negativos  del  fichero  de  solvencia.  Ello  responde  a  que la  pretensión 
podría  suponer  peticiones  excesivas  o  injustificadas  sin  motivo  real.  En  tal 
sentido,  la  posición  penal  en  el  proceso  de  la  Caixa  no  es  conocida  y 
determinante,  sino hasta cuando alguno de sus empleados es efectivamente 
imputado,  momento que se da en octubre de 2009,  es decir  después de la 
inclusión inicial, y después de efectuar la denuncia ante esta Agencia, 9/03/2009. 
No por el hecho de efectuar la denuncia se deriva automáticamente la obligación 
impuesta por el Reglamento de la LOPD de excluir de ficheros de solvencia. 

Hay que hacer notar también, que los denunciantes tampoco denuncian en su 
denuncia que no se les hubiese requerido el  pago previamente a dicha inclusión,  e 
incluso en el acuerdo de inicio en nada se hace referencia. Fue en la tramitación del 
mismo cuando se solicitó justificación de dicho extremo, teniéndolo como no cumplido 
por  no  acreditarse  envío  de  carta  producida  efectivamente  e  incluyéndolo  como 
incumplimiento en la propuesta de resolución. No obstante, ahora es el momento de 
concretar  que pese a la dificultad de prueba de dicho extremo, se admite cualquier 
indicio de que este requerimiento se haya producido en cualquiera de sus formas.

Varios argumentos abonan el hecho de que dicho requerimiento previo de pago se 
produjo, entre otros:

1) La redacción de la  denuncia,  y  la  advertencia de que la  Caixa habló en 
diversas ocasiones sobre la inclusión por impago, impago que era conocido 
por los denunciantes (folio 2), de lo que deriva la falta de denuncia expresa 
por dicho motivo, pues en sus denuncias no expresan en concreto esta falta. 
La denuncia no va en el sentido de falta de requisitos antes de la inclusión, 
sino una vez producida esta.

2) En la carta a la Caixa de  21/01 y 25/02/2009, los denunciantes “reiteran” a la 
entidad  que  no  es  un  impago  producido,  sino  una  demanda  judicial 
interpuesta (folios 39 a 43).

3) En la  demanda judicial  se refieren a otros  afectados a  los que la  Caixa 
efectúa  la notificación de inclusión en fichero de morosos (folio 20).

4) En el período de pruebas se requirió la acreditación del requerimiento previo 
de pago. La Caixa aportó una anotación de sus sistemas, folio 201 en la que 
consta  el  envío  de una carta  el  7-12 y  otra  el  31-12/2008,  con la  clave 
“situación enviada”, Fecha de entrada en mora 1/12/2008. La carta modelo 
porta la referencia  a la inclusión en ficheros de solvencia.
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La  Sentencia  de  la  Audiencia  Nacional,  entre  otras  la  de  7/03/2006,  rec 
319/2004, declaró que una vez negada por la persona afectada incluida en el fichero de 
morosos  que  ha  sido  requerida  de  pago  con  carácter  previo  a  dicha  inclusión 
corresponde a la Agencia probar la ausencia de información al afectado. Ausencia que 
se entiende indiciariamente acreditada por medio de la denuncia presentada. A partir de 
eso, corresponde al denunciado demostrar lo contrario para enervar la responsabilidad. 
Teniendo en cuenta  que en este caso no se denunciaba en concreto este aspecto.  

Asimismo,   la  sentencia  de  22/012003  afirmó:"Ningún  precepto  legal  ni  
reglamentario exige, ciertamente, que la comunicación dirigida a los interesados sobre 
la inclusión de sus datos personales en el fichero deba cursarse por correo certificado  
con acuse de recibo o por cualquier otro medio que deje constancia documental de la  
recepción.  Sin embargo,  existiendo preceptos legales que imponen como obligatoria 
esta comunicación (artículos 5.4 y 29.2 de l a Ley Orgánica 15/1999) y que tipifican 
como infracción grave el incumplimiento de este deber de información (artículo 44.3.l de 
la propia Ley Orgánica) debe concluirse que cuando el destinatario niega la recepción 
recae sobre el responsable del fichero la carga de acreditar la comunicación. De otro 
modo,  si  para  considerar  cumplida  la  obligación  bastase  con  la  afirmación  de  tal 
cumplimiento por parte del obligado, resultaría en la práctica ilusoria y privada de toda 
efectividad aquella obligación legal de informar a los interesados.

En  el  presente  supuesto,  los  denunciantes  sabían  que  sus  datos  estaban 
incluidos en el  fichero BADEXCUG y quien había sido la entidad informante de los 
mismos.

  
Todos estos indicios permiten aquí desvirtuar el único elemento de prueba de 

cargo aportado siendo aplicable el principio del favor rei, principio general aplicable en la 
valoración de la  prueba tanto en los procesos penales como en los procedimientos 
administrativos sancionadores,  entendiéndose cumplido el  requisito  de requerimiento 
previo de pago a la inclusión en ficheros de solvencia.

IV

En la infracción imputada a la Caixa, según la resolución de 30/07/2010, se tuvo 
en cuenta:

1) Se interpuso por los denunciantes una demanda penal el 5/11/2008 contra 
la  promotora  SEISEME  a  la  que  habían  adquirido  el  29/08/2007 la 
construcción de una vivienda y no llegó a iniciarse su construcción. Para 
dicha construcción, los denunciantes habían solicitado un crédito de 40 mil 
euros a la Caixa el mismo 29/08/2007. Contra la Caixa en la demanda se 
pedía la responsabilidad civil subsidiaria. Es de notar que la interposición 
de una demanda, concreta unilateralmente una pretensión, que por si sola 
y su mera presentación no impide el acceso de los datos a los ficheros de 
solvencia. 

2) En el procedimiento penal abreviado 388/2008, figura una Providencia del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, de  D.D.D., de citación como 
E.E.E. a varios empleados de la Oficina de  La CAIXA, intervinientes en la 
suscripción de los contratos. No se determina el concepto o motivo penal 
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en el que consista esa imputación.

3) Los datos de los denunciantes se incluyen a instancia de la CAIXA en el 
fichero BADEXCUG desde 8/02/2009 a   C.C.C.  (baja  en fichero  poco 
después de comunicarse el acuerdo de inicio de este procedimiento). 

4)    La infracción consiste en la falta de calidad de datos (artículo 4.3) que 
supuso el cederlos al fichero BADEXCUG sin responder a la situación de veracidad que 
debe existir en todo momento. Debe destacarse que el acceso inicial de los datos se 
produjo respetando los principios y requisitos de la LOPD. Se trata de discutir  si  la 
consideración de parte imputada de la Caixa deriva el hecho de que debe suspender 
cautelarmente dichos daos del fichero de solvencia En el momento de producirse los 
hechos  resulta  de  aplicación  el  Real  Decreto  1720/2007,  de  21/12,  por  el  que  se 
aprueba el reglamento de desarrollo de la ley Orgánica 15/1999, de 13/12, de protección 
de datos de carácter personal, en concreto el artículo 38.1 a) y 2) modalizan el artículo 
4.3  bajo  el  titulo  “Ficheros  de  información  sobre  solvencia  patrimonial  y  crédito”, 
“Sección  2.ª.  Tratamiento  de  datos  relativos  al  cumplimiento  o  incumplimiento  de  
obligaciones dinerarias facilitados por el acreedor o por quien actúe por su cuenta o 
interés”

“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 

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”

La resolución consideró que la imputación de los empleados de  la Caixa de la 
Oficina en la que se suscribió el contrato el  D.D.D. debiera  haber dado lugar a la 
cancelación cautelar del dato adverso en aplicación de dicho artículo, su persistencia 
hasta la fecha de baja implica el  incumplimiento de dicho artículo y la consiguiente 
sanción por la Agencia. 

V

En el presente supuesto,  no es que se estime que no se contrató el crédito en 
relación con un fin, ni los denunciantes denuncian eso, sino que dicho fin no tuvo lugar, 
la construcción de la vivienda, y se considera por los denunciantes que dicho crédito no 
se adeuda,  pudiendo a su juicio derivar  una connivencia de la Caixa que les hace 
responsables civiles. De ello no se desprende ni se sospecha el hecho de que la deuda 
no sea correcta, concreta y exigible, sino que por otros hechos no relacionados y en los 
que no interviene la CAIXA, puede derivarse en vía judicial su no exigibilidad.
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En conclusión, la deuda era cierta y lo sigue siendo a pesar de la demanda judicial 
penal, salvo prueba en contrario que podría ser la declaración cautelar del Juez de su no 
exigencia mientras se sustanciara el proceso, que no ha sucedido.

La  Sentencia  del  Tribunal  Supremo  invocada  por  la  recurrente  señala  que  el 
desarrollo del apartado 1.a) del artículo 38 del Reglamento de la LOPD, no responde a 
la previsión legal del artículo 4.3 de la LOPD, por dos motivos:

1) Inconcreción de los procedimientos que justifican la no inclusión en los 
ficheros de las deudas a que aquellos se refieren.

2) Esa falta de concreción puede dar lugar a efectos no deseados como que la 
mera impugnación del  acreedor  pudiera  dar  lugar  a  la  imposibilidad de 
inclusión de datos en el fichero.

La Sentencia declara expresamente que la frase “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  “ha  de  
ELIMINARSE”, debiendo anularse por disconforme a derecho, según consta en el fallo.

En cuanto al apartado 2 del artículo 38 “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.”,  se debe reseñar que en el 
momento en que se produjo la imputación de los empleados de la Caixa, no se produjo 
la petición de cancelación por los denunciantes. A pesar de ello, la Sentencia señala que 
dicha  apreciación  de  prueba  indiciaria  tipifica  por  vía  reglamentaria  una  conducta 
infractora consistente por otro lado en una amplia valoración de lo que pueda ser prueba 
indiciaria, provocando una gran inseguridad jurídica, concluyendo que no es conforme a 
derecho. Esta prueba indiciaria no concreta el tipo de que se trate y no determina el 
grado exigible a la prueba indiciaria. El fallo determina la anulación de dicho artículo.

Los efectos de la declaración de nulidad de un reglamento o de algunos de sus 
artículos se prevén en el artículo 61.2 de  Ley 30/1992, de 26/11, de Régimen Jurídico 
de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común  (en  lo 
sucesivo LRJPAC):

 “2. También serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que 
vulneren  la  Constitución,  las  leyes  u  otras  disposiciones  administrativas  de  rango  
superior,  las  que  regulen  materias  reservadas  a  la  Ley,  y  las  que  establezcan  la  
retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos 
individuales.”

En cuanto a la alegación de los denunciantes de que los hechos sucedieron a 
finales de 2008 (interposición de la demanda) y octubre de 2009 (imputación de los 
empleados de la CAIXA), siendo la Sentencia del Tribunal Supremo alegada de julio 
2010 y sin efectos retroactivos, según indican, se debe indicar que es de aplicación el 
Reglamento de la LOPD que entró en vigor el 19/04/2008, y  que la Sentencia valora las 
disposiciones  en  base  a  las  que  se  ha  impuesto  la  sanción,  y  anula  las  citadas 
disposiciones, eliminando de raíz del ordenamiento jurídico las citadas disposiciones en 
lo ya señalado. Teniendo en cuenta que la resolución del procedimiento se produce 
después de la citada sentencia y la retroactividad de las disposiciones sancionadoras a 
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las que se refiere el artículo 9.3  de la Constitución, el artículo 128.2 de la Ley 30/1992, 
de 26/11, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (en lo sucesivo LRJPAC) señala:

“Las  disposiciones  sancionadoras  producirán  efecto  retroactivo  en  cuanto 
favorezcan al presunto infractor.”

La declaración de nulidad de una norma reglamentaria o artículo del mismo, se 
comunica en cadena a los actos tomados en base a dicho reglamento como lo fue la 
presente resolución. 

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,

El Director de la Agencia Española de Protección de Datos RESUELVE:

PRIMERO: ESTIMAR el recurso de reposición interpuesto por  CAIXA D'ESTALVIS I 
PENSIONS  DE  BARCELONA  (LA  CAIXA) contra  la  Resolución  de  esta  Agencia 
Española de Protección de Datos dictada con fecha 30/07/2010, en el procedimiento 
sancionador PS/00721/2009, y dejar sin efecto la sanción impuesta de 60.101,21 € por 
la infracción del artículo 4.3 en relación con el 29.4 de la LOPD, tipificada como grave en 
el artículo 44.3.f), de dicha Ley.

SEGUNDO: NOTIFICAR la  presente  resolución  a  la  entidad  CAIXA D'ESTALVIS I 
PENSIONS DE BARCELONA (LA CAIXA) y al denunciante,  B.B.B..

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
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Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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