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Expediente Nº: E/01178/2010

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
BANCO PASTOR, S.A.,  en virtud de denuncia presentada ante la misma por D.A.A.A. y en 
base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha de 12 de marzo de 2010, tuvo entrada en esta Agencia escrito de D. 
A.A.A.   (en lo sucesivo el denunciante)  en el que denuncia que el BANCO PASTOR S.A. 
procedió  a  la  inclusión  de  sus  datos  en  el  fichero  ASNEF  EQUIFAX   y  BADEXCUG 
EXPERIAN sin que con carácter previo a dicha inclusión le hubiera sido requerido el pago de 
la deuda.

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:

BANCO PASTOR S.A ha remitido a esta Agencia en sus escritos de fecha  27 de mayo de 
2010 la siguiente información y documentación en relación con los hechos denunciados:

La entidad denunciada manifiesta que antes de notificar la inclusión de los datos de D. A.A.A. 
a los ficheros de solvencia patrimonial y de crédito, remitió burofaxes, requiriendo de pago a 
este cliente, en su condición de fiador solidario, a fin de que satisfaga de inmediato a Banco 
Pastor  las  cantidades  adeudadas,  así  como  los  intereses,  comisiones  y  gastos 
correspondientes a dos deudas, liquidables conforme a lo pactado, desde la fecha de cierre de 
las cuentas, el 24 de agosto de 2006.

La entidad adjunta el escrito remitido por el Centro de Control de Riesgos de Madrid remitido a 
D. A.A.A. a la Calle (C/............1)  en el que se requiere a AQUALCASE S.L. y a sus fiadores 
solidarios entre los que se encuentra D.  A.A.A.  para que satisfagan de inmediato a Banco 
Pastor las cantidades adeudadas.

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).
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II

El artículo 4 de la LOPD, al respecto de la calidad de datos, establece:

“1.-Los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así  
como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en  
relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se  
hayan obtenido.

2.-  Los  datos  de  carácter  personal  objeto  de  tratamiento  no  podrán  usarse  para  
finalidades incompatibles con aquellas para las que los datos hubieran sido recogidos. No se  
considerará incompatible el tratamiento posterior de éstos con fines históricos, estadísticos o 
científicos.

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

4.-Si los datos de carácter personal registrados resultaran 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. (…)”. 

De acuerdo a lo visto, el artículo 4 de la LOPD, que se encuentra dentro del Titulo II de 
la misma referido a los “Principios de la Protección de datos”, establece como exigencia para 
la recogida y tratamiento de los datos, por un lado que estos sean pertinentes y adecuados a 
la finalidad para la que fueran recogidos; y por otro, que sean exactos. 

Es preciso indicar que  esta Agencia no es competente para determinar si la deuda 
objeto de reclamación es legítima o no, ya que habrá de acudirse a la jurisdicción civil o a los 
órganos  de  consumo  correspondientes  para  que  dicten  la  correspondiente  sentencia, 
resolución o laudo, sin embargo lo que esta Agencia si  podrá, a efectos de determinar si 
concurren los requisitos vistos ,  es valorar si  la deuda que lo origina tenía al  menos una 
apariencia de ser cierta, vencida y exigible en el momento de su reclamación.

         De acuerdo a la información remitida en el seno de las actuaciones de investigación, se 
deduce que existía una relación negocial entre las partes de la que se derivan cantidades 
adeudadas a la entidad denunciada. 

            En consecuencia, atendiendo a los elementos de prueba aportados y sin realizar 
pronunciamientos sobre la existencia de la deuda, que corresponderían a la jurisdicción civil, 
no puede apreciarse que se haya vulnerado la LOPD, ya que existe la apariencia de deuda 
cierta, vencida y exigible que permite que el acreedor pueda reclamar dicha deuda.

III

En lo que se refiere a la falta de requerimiento previo de pago exigible a BANCO 
PASTOR S.A., antes de la inscripción de la deuda controvertida en el fichero de solvencia 
patrimonial ASNEF EQUIFAX y BADEXCUG. el RGLOPD, en su artículo  38.1., nos dice lo 
que a continuación se detalla:

“1. Sólo será posible la inclusión en estos ficheros de datos de carácter personal que sean  
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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..

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.”

En referencia a este último requisito la Audiencia Nacional  en sentencias como la 
dictada el 20 de Abril de 2006 (rec 555/2004), establece lo siguiente:

“La exigencia ó no de requerimiento de pago a efectos civiles y en aplicación de lo  
previsto por el artículo 1100 del Código Civil  (que no exige dicho requerimiento cuando la 
obligación así lo declare) puede tener efectos puramente civiles pero no afecta a la exigencia  
de  cumplimiento  de  un  requisito  que  tiene  su  origen,  exclusivamente,  en  la  normativa  
especifica de protección de datos.”

            En el presente caso  el denunciante reclama la necesidad del requerimiento de pago 
previo para el tratamiento de sus datos en un fichero referido al cumplimiento o incumplimiento 
de sus obligaciones dinerarias, como garantía del cumplimiento del principio de calidad de 
datos por parte de BANCO PASTOR S.A y la consecuente notificación de este requerimiento.

Según la resolución de la Audiencia Nacional de 19 de octubre de 2006, hemos de 
tener en cuenta  lo siguiente:

 “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  y  que  tipifican,  como  infracción  grave  el  
incumplimiento de este deber de información 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”. (SAN 19-10-06, SAN 20-01-
06).

Así con respecto al procedimiento seguido por la entidad denunciada para requerir el 
pago de la deuda al denunciante hay que indicar que, de la documentación remitida en las 
actuaciones previas del presente expediente existen indicios de los que se desprenden que el 
denunciante fue requerido al pago de la deuda mediante carta remitida por el departamento de 
control de riesgo del Banco Pastor, como consecuencia de la liquidación de las pólizas de 
crédito suscritas entre la entidad denunciada y la mercantil AQUACALSE S.L. en la que el 
denunciante ejercía como apoderado y afianzaba solidariamente.

Al  hilo  de lo  expuesto,  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.
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 En tal  sentido,  el  Tribunal  Constitucional,  en Sentencia 76/1990 considera que el 
derecho a la presunción de inocencia comporta  “que la sanción esté basada en actos o 
medios probatorios de cargo o incriminadores de la conducta reprochada; que la carga de la  
prueba corresponda a quien acusa, sin que nadie esté obligado a probar su propia inocencia;  
y que cualquier insuficiencia en el resultado de las pruebas practicadas, libremente valorado  
por el órgano sancionador, debe traducirse en un pronunciamiento absolutorio”.  De acuerdo 
con este planteamiento, 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 en lo 
sucesivo LRJPAC), establece que “Sólo podrán ser sancionados por hechos constitutivos de 
infracción administrativa las personas físicas y jurídicas que resulten responsables de los 
mismos aun a título de simple inobservancia.” 

La Sentencia del Tribunal Constitucional de 20/02/1989 indica que “Nuestra doctrina y 
jurisprudencia penal han venido sosteniendo que, aunque ambos puedan considerarse como 
manifestaciones de un genérico favor rei, existe una diferencia sustancial entre el derecho a la  
presunción de inocencia, que desenvuelve su eficacia cuando existe una falta absoluta de  
pruebas  o  cuando  las  practicadas  no  reúnen  las  garantías  procesales  y  el  principio  
jurisprudencial in dubio pro reo que pertenece al  momento de la valoración o apreciación  
probatoria, y que ha de juzgar cuando, concurre aquella actividad probatoria indispensable,  
exista una duda racional sobre la real concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos 
que integran el tipo penal de que se trate.” 

En  definitiva,  lo  visto  anteriormente  en  aplicación  del  principio  de  presunción  de 
inocencia,  impiden  imputar  una  infracción  administrativa  cuando  no  se  haya  obtenido  y 
comprobado la existencia de una prueba de cargo acreditativa de los hechos que motivan esta 
imputación.

A  su  vez,  se  ha  de  tener  en  consideración  que,  tanto  en  los  procedimientos 
administrativos como jurisdiccionales, la normativa confiere a la autoridad competente para 
resolver  potestad  para  valorar  los  elementos  probatorios  aportados  por  las  partes,  y  así 
obtener de éstos una convicción que le permita determinar la veracidad de las alegaciones 
realizadas. Cuando no existe elemento aportado con la suficiente fuerza probatoria del que se 
infiera  la  certeza  de  lo  alegado,  entra  en  juego  la  apreciación  de  la  prueba  indirecta  o 
indiciaria.

Volviendo al caso concreto de la documentación aportada se deduce que el BANCO 
PASTOR requirió a AQUACALSE S.L. y a sus fiadores solidarios –entre los que se encuentra 
el denunciante- las cantidades adeudas como consecuencia de la liquidación y cierre de las 
pólizas de crédito suscritas con el  BANCO PASTOR y concretamente con el  denunciante 
mediante la carta remitida a D. A.A.A. a la Calle (C/............1) (Santa Cruz de Tenerife).

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.
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2. NOTIFICAR la presente Resolución a BANCO PASTOR, S.A., y a D.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 
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,      14     de marzo de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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