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Expediente Nº: E/01139/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
la entidad  CAIXA D'ESTALVIS I  PENSIONS DE BARCELONA (LA CAIXA) en virtud de 
denuncia presentada ante la misma por A.A.A. y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 27 de febrero de 2009, tuvo entrada en esta Agencia escrito de Dña. 
A.A.A.  (en lo sucesivo la denunciante)  en el que denuncia que el día 4/2/2009 comprueba 
que tiene en su cuenta un cargo de una tarjeta que no ha utilizado nunca de LA CAIXA, con el 
número de plástico *****NUM1. Se pone en contacto con LA CAIXA y le dicen que el cargo 
corresponde a un pago en la clínica CEOME en Alicante. Puesta en contacto con la clínica le 
informan de que el recibo emitido por el pago con la tarjeta figura a su nombre pero lo firma 
otra persona que es cliente  de la clínica. Dicha persona es cliente de LA CAIXA y la tarjeta se 
la dieron en un pack de tarjetas entre las que se encontraba un duplicado de la que ella 
conserva en su casa. LA CAIXA le informa de que ha sido un error y solicitaba disculpas por 
ello.

Aporta fotocopia de las tarjetas, las cuales tienen el mismo número pero distinta fecha de 
caducidad.  Aporta  además  copia  de  un  ticket  de  compra  de  un  establecimiento  llamado 
CEOME en el que figura su nombre y una firma distinta a la que consta en su DNI.

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

1. De la documentación aportada por la denunciante se desprende que LA CAIXA ha emitido 
dos tarjetas con el mismo número de PAN (*****NUM1) y distintas fechas de caducidad. 
Además una de ellas fue utilizada como medio de pago en una clínica, desprendiéndose 
del ticket de compra aportado por la denunciante que la firma no coincide con la figura en 
su DNI.

2. Se ha requerido por la inspección de datos a LA CAIXA información y documentación en 
relación  con  los  hechos  denunciados.  Del  escrito  de  respuesta  remitido  por  el 
representante de la entidad se desprende lo siguiente:

a. LA CAIXA reconoce la existencia de la incidencia y manifiesta que los empleados 
de la oficina consiguieron contactar con el autor de la compra quien reconoce el 
uso de la tarjeta por error y la devuelve de forma inmediata y que la Sra. A.A.A. 
aceptó las explicaciones dadas por el autor de la compra.
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b. El importe de la compra fue inmediatamente rectificado.

c. La tarjeta duplicada fue entregada y activada el día 26/1/2009 en la oficina gestora.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es competente para resolver el  Director de la Agencia Española de Protección de 
Datos, conforme a lo establecido en el artículo 37.d) en relación con el artículo 36, ambos de 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
(en lo sucesivo LOPD).

II

            En primer lugar establecer que esta Agencia no es competente para enjuiciar las 
posibles actuaciones delictivas que se puedan derivar del presente caso pudiendo evaluar 
únicamente, si existe una responsabilidad en materia de protección de datos en aquellos que 
efectuaron un tratamiento de los mismos. Por tanto habrá que acudir al Orden Jurisdiccional 
Penal para dirimir si la presunta utilización irregular por parte de un tercero de la tarjeta de 
crédito de la denunciante constituye alguna infracción tipificada en el Código Penal.

III

            En segundo lugar,  de acuerdo a lo manifestado por La Caixa, dicha entidad no tenía 
conocimiento de que habían entregado una tarjeta de crédito a una persona distinta de su 
titular, ya que el titular y el tercero poseían productos en dicha entidad. Por tanto no se aprecia 
una voluntad fraudulenta por parte de la entidad denunciada, más aún cuando se reconoce el 
error en la entrega y se rectifica en cuanto se conoce el error.

           Por ello hemos de tener en cuenta que, al Derecho Administrativo Sancionador, por su 
especialidad,  le son de aplicación, con alguna matización pero sin excepciones, los principios 
inspiradores del orden penal, resultando clara la plena virtualidad del principio de presunción 
de inocencia.

IV

          En tercer lugar 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), establece  en relación con 
la calidad de datos, 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 este artículo impone la necesidad de que los datos 
personales que se recojan en cualquier fichero sean exactos y respondan, en todo momento, 
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a la situación actual de los titulares de los mismos, siendo los responsables de los ficheros 
quienes responden del cumplimiento de esta obligación.

          En el caso que nos ocupa  de la propia denuncia y de las declaraciones de la entidad 
denunciada, se desprende que tras ponerse en contacto con la Caixa la denunciante, la citada 
entidad manifestó que se había producido un error en la entrega de la tarjeta y se corrigió 
mediante la retrocesión del cargo que no procedía en la cuenta de la denunciante y por  la 
entrega de la tarjeta duplicada a la oficina gestora por parte del tercero que hizo uso de ella. 

         Por ello, visto lo anterior, se debe tener en cuenta  la doctrina sentada por la Audiencia 
Nacional,  entre  otras  en  sentencia  de  16  de  marzo  de  2004,  donde  se  declara  “…lo 
acontecido es resultado de un simple error cuya imputación de carga infractora de algún tipo 
implicaría una interpretación forzada de la legislación de protección de datos de carácter  
personal, teniendo en cuenta el carácter restrictivo y nunca expansivo que debe presidir toda  
acción  administrativa  sancionadora  incluida  claro  está,  le  regulada  en  la  Ley  Orgánica 
15/1999, de 13 de Diciembre.” 

        Para concluir diremos que la subsanación del error  de manera inmediata por parte de la 
La Caixa es el  fundamento de que la conducta se ajusta al ordenamiento jurídico, ya que la 
Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter Personal 15/1999 establece en el artículo 
4.4 que : 

     “Si los datos de carácter personal registrados resultaran ser inexactos  ,en todo o en parte,  
o  incompletos  ,serán  cancelados  y  sustituidos  de  oficio  por  los  correspondientes  datos  
rectificados o completados ,sin perjuicio de las facultades que a los afectados reconoce el  
artículo 16”.

         Es  decir,  si  la  utilización  posterior  de  los  datos  que  denuncia  el  afectado  es 
consecuencia de un error, que ha sido subsanado, en base a la doctrina de la Audiencia 
Nacional no cabe entender que se trate de una vulneración de la normativa de protección de 
datos.

Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado,

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

SE ACUERDA:

1. PROCEDER AL ARCHIVO de las presentes actuaciones.

2. NOTIFICAR la  presente  Resolución  a  CAIXA  D'ESTALVIS  I  PENSIONS  DE 
BARCELONA (LA CAIXA) y a A.A.A..

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 
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publicación de sus Resoluciones  y con arreglo a lo dispuesto en el  artículo 116 del  Real 
Decreto 1720/2007, de 21 diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la 
LOPD.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa (artículo 48.2 de la LOPD), 
y de conformidad con lo establecido en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y  del  Procedimiento Administrativo 
Común, los interesados podrán interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el 
Director de la Agencia Española de Protección de Datos en el plazo de un mes a contar desde 
el  día  siguiente  a  la  notificación de esta  resolución,  o,  directamente  recurso contencioso 
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 y en el apartado 5 de la disposición adicional cuarta de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el 
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de este acto, según lo 
previsto en el artículo 46.1 del referido texto legal.

Madrid, 16  de febrero de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte

En cumplimiento del  artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, se le informa de que los datos de carácter  personal  se incluyen en el  fichero  
denominado “Expedientes de la Inspección de Datos”, creado por Resolución de 27 de julio de 2001. La finalidad del fichero es la gestión y 
tramitación de expedientes de la Inspección de Datos. Pueden ser destinatarios de la información los interesados en los procedimientos, los 
órganos jurisdiccionales, el Ministerio Fiscal, el Defensor del Pueblo, otras Autoridades de Control, las Administraciones Públicas y las Cortes 
Generales. El afectado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del tratamiento,  la 
Agencia Española de Protección de Datos, calle Jorge Juan nº 6, 28001 Madrid.
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