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Expediente Nº: E/02913/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

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

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 16 de marzo de 2011, tuvo entrada en esta Agencia escrito de Dña. 
A.A.A.  (en lo sucesivo la denunciante) en el que denuncia que la entidad BBVA ha ingresado 
su pensión de febrero de 2011 en la cuenta corriente de otra persona sin verificar el número 
de DNI ni número de cuenta corriente.

A pesar de haber presentado una reclamación, el mes siguiente se volvió a repetir el incidente.

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:

Proceso de abono de pensiones

El BBVA recibe mensualmente un fichero procedente de la Seguridad Social que contiene los 
datos de los clientes a los que debe abonar las pensiones.

Este fichero puede no contener informados los campos correspondientes al NIF ni número de 
cuenta donde se debe ingresar la pensión. En todo caso el campo obligatorio que permite 
identificar  al  beneficiario  de  la  pensión  es  el  denominado  “nombre  pensionista”  que  la 
Seguridad Social lo cumplimenta primero con los dos apellidos seguidos del nombre.

El fichero se procesa automáticamente, para realizar los ingresos en las cuentas. Para ello se 
contrasta la información aportada por la Seguridad Social con la que figura en su fichero de 
clientes. 

Los  registros  que  presentan  una  coincidencia  inferior  al  82  %  son  rechazados 
automáticamente por el sistema y se procesan manualmente por los empleados de la sucursal 
en que se va a hacer el ingreso.

Cada vez que se realiza una corrección manual de un registro, el sistema de información lo 
anota en un filtro, de modo que al  mes siguiente no es necesario realizar nuevamente el 
procesamiento manual.

En el  caso de   A.A.A. los representantes de BBVA hacen entrega de una impresión de 
pantalla correspondiente al fichero enviado por la Seguridad Social en el que figura el registro 
correspondiente al abono de la pensión de la afectada en fecha 4 de febrero de 2011.

Según indican los representantes de la entidad, debido a la longitud de los apellidos y del 
nombre el registro viene recortado con el literal “ B.B.B.”.
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Este hecho provoca que la coincidencia de este registro con los datos que figuran en el fichero 
de clientes sea inferior al valor crítico del 82% y sea necesaria una revisión manual del mismo.

El empleado de la sucursal, al realizar la búsqueda del beneficiario en el fichero de clientes, 
consultó por nombre  A.A.A. y apellido  A.A.A., sin darse cuenta que, en este caso  A.A.A. era 
apellido y no nombre.

 Dado que el Banco tiene como objetivo prioritario el abono de la pensión en la cuenta del 
cliente  y  dado  el  elevado  número  de  registros  que  se  deben  analizar  manualmente,  el 
empleado  no  comprobó  el  número  de  cuenta  y  el  NIF  facilitados,  en  este  caso,  por  la 
Seguridad Social.

Los representantes de la entidad indican que este error se ha cometido de forma puntual, a 
pesar  del  elevado  número  de  rechazos  realizados  por  el  sistema  al  no  estar  el  fichero 
aportado por la Seguridad Social perfectamente cumplimentado.

Una vez realizada la rectificación y el ingreso de la pensión en la cuenta considerada correcta, 
el  filtro  implementado  en  el  sistema  de  información,  almacenó  los  datos  para  realizar 
automáticamente  esta  corrección  en  posteriores  mensualidades.  Según  indican  los 
representantes de la entidad, aunque se recibió una reclamación procedente de  A.A.A. no dio 
tiempo a actualizar este filtro, motivo por el que al mes siguiente se repitió la incidencia.

Incidencias en el abono de la pensión de  A.A.A.

En el fichero de clientes de BBVA figura que el NIF  F.F.F. corresponde a  A.A.A. titular de la 
cuenta corriente   E.E.E..  En los movimientos realizados desde el  1 de enero de 2011 se 
observa que en febrero de 2011 no se abonó ninguna pensión y que en fecha 2 de marzo se 
realizó un traspaso con el concepto “Pensión”, y que en abril figuran dos apuntes de ingreso 
de pensión.

A partir de abril los ingresos están regularizados.

Se realiza una búsqueda en el fichero de clientes sobre los campos de primer y segundo 
apellido con el literal que figura en el registro de la Seguridad Social: Primer Apellido “ B.B.B.” 
y segundo apellido “ B.B.B.”.

Se verifica que constan dos personas que cumplen las condiciones,  siendo una de ellas 
A.A.A. con  F.F.F..

El otro cliente no es la persona titular de la cuenta en que se realizó el ingreso de la pensión.

Simulando el  error  que pudo  haber  cometido  el  empleado  de la  entidad,  se  realiza  una 
búsqueda por nombre “MARCOS” y primer apellido “ALBERCA” obteniendo como resultado 
los datos de un único cliente, D.  A.A.A.. En los movimientos de la cuenta  D.D.D. realizados 
entre el 1 de enero de 2011 al 31 de mayo de 2011 se verifica que en fecha 28 de febrero de 
2011 hay un ingreso de pensiones por importe de 1.053,48 € que se retrocede “POR NO 
CORRESPONDER” el 2 de marzo de 2011.

Así mismo consta que en fecha 31 de marzo de 2011 hay un ingreso de pensiones por importe 
de 1.053,48 € que se anula 1 de abril de 2011. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es competente para resolver el  Director de la Agencia Española de Protección de 
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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

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. 

           De los datos que constan en el expediente se deduce que se produjo un error por parte 
del denunciado  BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.. al ingresar la pensión de la 
denunciante en otra cuenta.

Ante  situaciones  similares  la  propia  Audiencia  Nacional  se  ha  manifestado  en 
sentencias como las dictadas el 16 de marzo de 2004 y 2 de marzo de 2005, en las que 
respectivamente declaraba lo siguiente:

“De mantenerse la interpretación que subyace en la resolución recurrida resultaría que  
cualquier error de anotación, por mínimo que fuese, en los movimientos de cualquier cuenta 
corriente constituiría una infracción grave de la Ley Orgánica 1571999, conclusión ésta que  
por su misma desproporción resulta inaceptable”.

“…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.
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De mantenerse la interpretación que subyace en la resolución recurrida resultaría que 
cualquier equivocación en el envío de correspondencia a la dirección de una persona, aún  
tratándose de un domicilio que figura como tal en el fichero de clientes de cualquier empresa,  
o entidad, constituiría una infracción grave de la Ley de Protección de Datos, conclusión que 
consideramos no guarda la necesaria proporción con los hechos enjuiciados”.

          En el presente caso, por tanto, si bien se remitió de forma equivocada a un tercero la 
pensión de la denunciante, hemos de señalar que de dicho error no se deduce la falta de 
cuidado por parte de la entidad denunciada, ni una actitud negligente. Hemos de tener en 
cuenta que,  como pone de manifiesto la  Audiencia Nacional,  y  en la  medida en que no 
concurre voluntariedad en el acto y que fue solucionado  de manera adecuada sería contrario 
a la naturaleza del ámbito sancionador administrativo, sujeto a los principios de intervención 
mínima y proporcionalidad, imponer una sanción al respecto del acto producido, que puede 
resumirse en un mero error no merecedor de actuación sancionadora.

En este mismo sentido, la Sentencia de la Audiencia Nacional de 14 de diciembre de 
2006, recurso nº 1363/2005, señala en sus Fundamentos Jurídicos lo siguiente: “La resolución 
del presente recurso pasa por recordar, en primer lugar, que la culpabilidad es un elemento  
indispensable para la sanción que se le ha impuesto a la actora, tal como lo prescribe el  
artículo 1301.1 de la Ley 30/1.992 de 26 de noviembre , que establece que sólo pueden ser  
sancionados por hechos constitutivos de infracción administrativa los responsables de los  
mismos, aún a título de simple inobservancia.

Se ha de hacer hincapié en que esa simple inobservancia no puede ser entendida que  
en el derecho administrativo sancionador rija la responsabilidad objetiva. Efectivamente, en 
materia sancionadora rige el principio de culpabilidad (SsTC 15/1999, de 4 de julio; 76/1990,  
de 26 de abril; y 246/1991, de 19 de diciembre), lo que significa que ha de concurrir alguna  
clase de dolo o culpa. Como dice la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de enero de 1998 ,  
"...puede hablarse de una decidida línea jurisprudencial que rechaza en el ámbito sancionador  
de la Administración la responsabilidad objetiva, exigiéndose la concurrencia de dolo o culpa,  
en línea con la interpretación de la STC 76/1990, de 26 de abril , al señalar que el principio de 
culpabilidad puede inferirse de los principios de legalidad y prohibición de exceso (artículo 25  
de la Constitución) o de las exigencias inherentes al Estado de Derecho".
               
     Para concluir diremos que el reconocimiento por parte de  BANCO BILBAO VIZCAYA 
ARGENTARIA, S.A..  del error y la subsanación de dicho error, en un período de tiempo 
prudencial, teniendo en cuenta los lapsos de tiempo razonables que llevan investigar este tipo 
de incidencias nos lleva a deducir que no existe un comportamiento que  vulnere la normativa 
en materia 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   BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, 
S.A.. y a  A.A.A..
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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,  12   de marzo de 2012

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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