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Expediente Nº: E/03306/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos 
ante la entidad FINANMADRID, ENTIDAD FINANCIERA DE CREDITO S.A. en virtud 
de denuncia presentada ante la misma por A.A.A. y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 19/07/2011 tiene entrada en la Agencia Española de Protección 
de Datos un escrito remitido por D.  A.A.A.  (en lo sucesivo el denunciante) en el que 
manifiesta  que  FINANMADRID,  ENTIDAD FINANCIERA DE CREDITO S.A.  (en  lo 
sucesivo  FINANMADRID), viene  realizando  tratamiento  de  sus  datos  personales  a 
través de consultas en ficheros de morosidad.

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:

-  Con  fecha  7  de  diciembre  de  2011  se  solicita  a  FINANMADRID,  ENTIDAD 
FINANCIERA DE CREDITO S.A., información relativa al denunciante, con DNI-***DNI.1, 
y de la respuesta recibida se desprende lo siguiente:

El  denunciante,  realizó  una  solicitud  de  financiación  a  FINANMADRID,  que  fue 
rechazada por política de Riesgos de la entidad.

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

Consta acreditado en esta Agencia que el denunciante, ha presentado, en el 
periodo comprendido entre el 29 de marzo de 2007 y el 21 de marzo de 2012, hasta 
cuarenta y cuatro escritos de denuncia por infracción de la normativa reguladora del 
derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal.

En relación con los escritos de denuncia presentados por el afectado ante la 
Agencia Española de Protección de Datos, se estima necesario hacer las siguientes 
consideraciones:

-  La  Agencia  no  es  competente  para  dirimir  cuestiones  civiles  como  las 
relativas a la validez civil o mercantil de los contratos, la exactitud de la cuantía de la 
deuda,  la  correcta prestación de los servicios contratados o la interpretación de las 
clausulas contractuales. Su competencia se limita a determinar si se han  cumplido los 
requisitos  legales  y  reglamentarios  establecidos  en  la  normativa  reguladora  sobre 
protección de datos de carácter personal. Es por ello, que un pronunciamiento sobre la 
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legitimidad de una deuda particular y determinada que verse sobre su cuantía ó sobre la 
correcta interpretación de las cláusulas del contrato suscrito, quedan fuera del ámbito 
competencial atribuido a este organismo.

- La competencia atribuida a la Agencia se desprende del artículo 1 de la LOPD, 
que concreta cual es su objeto: “garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento 
de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las  
personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y familiar”. Precepto 
que hay que poner en relación con el artículo 37.1 de la misma Ley  que especifica las 
funciones que este organismo tiene atribuidas. 

Asimismo,  el  artículo  31.1.a)  de  la  misma  LRJPAC,  regula  el  concepto  de 
interesado en el expediente administrativo en los siguientes términos:  “Se consideran 
interesados en el procedimiento administrativo quienes lo promuevan como titulares de 
derechos o intereses legítimos individuales o colectivos”.

Interés  legítimo  que  habilita  para  promover  y  personarse  en  aquellos 
procedimientos en los que los sujetos tengan la condición de interesados.

Por otra parte, el artículo 7 del Código Civil, dispone que:

“1. Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe.

2. La Ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo.  
Todo  acto  u  omisión  que  por  la  intención  de  su  autor,  por  su  objeto  o  por  las  
circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales del  
ejercicio  de  un  derecho,  con  daño  para  tercero,  dará  lugar  a  la  correspondiente 
indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la  
persistencia en el abuso”.

 La buena fe es un principio general del derecho incorporado al Derecho positivo 
que se traduce en la imposición de una serie de deberes a quien ostenta la titularidad de 
un derecho. A su vez la consideración de que un derecho se ha ejercitado de manera 
abusiva se ha de apoyar en datos objetivos, rigurosos  y ciertos,  de manera que conste 
probado que el titular del derecho ha sobrepasado manifiestamente los límites normales 
de este con ocasión de su ejercicio. 

A este respecto, señala la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de mayo de 
2002 que: “De esta forma, para los tribunales de esta jurisdicción, el abuso del derecho  
o el ejercicio antisocial del mismo que la ley no ampara (art. 7.2 del CC), supone que  
aun respetando los  límites  formales  con la  actuación desarrollada por  los  que son 
titulares  de  los  derechos  se  produce  una  vulneración  de  los  valores  o  de  la  idea  
axiológica que forma parte del  contenido del  derecho subjetivo o de la norma cuyo 
objetivo se trata”.  

Por  tanto,  en  ocasiones,  aun  ejercitando  los  derechos  que  el  ordenamiento 
jurídico reconoce y actuando de manera que se respeten formalmente los requisitos 
fijados por la ley, su ejercicio resulta abusivo. Esto, bien porque se efectúa de manera 
anormal en relación con el fin perseguido por la norma jurídica, o bien con ausencia de 
un interés legitimo o sobrepasando en exceso los limites naturales del derecho hasta el 
punto que queda desvirtuado en su esencia.

En  este sentido, la doctrina del abuso de derecho ha servido de fundamento 
para negar que concurra un interés legítimo a quien, de forma reiterada se dedica a 
impugnar actos y acuerdos del BOE. Así,  la STS de 5 de mayo de 1997 califica la 
conducta enjuiciada como abusiva. 

También,  en  la  Ley  de  Enjuiciamiento  Civil  y  dentro  del  Libro  I,  Título  VIII, 
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dedicado a la buena fe procesal establece en el artículo 247 que: 

“1.  Los  intervinientes  en  todo  tipo  de  procesos  deberán  ajustarse  en  sus  
actuaciones a las reglas de la buena fe.

2. Los tribunales rechazaran fundadamente las peticiones e incidentes que se  
formule con manifiesto abuso de derecho o entrañen fraude de ley o procesal”.  

En el  presente caso, como ya se indicado más arriba, el  denunciante se ha 
dirigido a la Agencia hasta en cuarenta y cuatro ocasiones. Estas reclamaciones han 
dado  lugar  a  la  apertura  de  distintos  procedimientos  en  esta  Agencia,  tanto 
sancionadores  como  de  tutela  de  derechos,  bien  con  resoluciones  de  archivo  de 
actuaciones o bien de inadmisión o desestimación. 

Las distintas denuncias y reclamaciones han versado fundamentalmente sobre la 
inclusión en ficheros de morosidad sin cumplir los requisitos establecidos – en muchos 
de los casos por omisión del preceptivo requerimiento de pago en ficheros de morosidad 
o por no certeza de la deuda informada-, sobre la consulta a la información contenida en 
los ficheros sin consentimiento o sobre la vulneración de los derechos ARCO. 

La  LOPD  al  definir  sus  principios  esenciales  y  regular  el  contenido  de  los 
derechos que en ella  se reconocen,  entre otros los derechos ARCO, no hace sino 
concretar y materializar el objetivo y finalidad última de la misma, que aparece definida 
en  su  artículo  1:  “La  presente  Ley  tiene  por  objeto  garantizar  y  proteger,  en  lo 
concerniente  al  tratamiento  de  los  datos  personales,  las  libertades  públicas  y  los  
derechos  fundamentales  de  las  personas  físicas  y  especialmente  de  su  honor  e  
intimidad personal y familiar”.

Ahora bien,  cuando los derechos se ejercitan ajustándose formalmente a los 
requisitos que establece la Ley, pero de manera anormal, de forma tal que se desvirtúa 
su contenido esencial, se incurre en un abuso de derecho que el ordenamiento jurídico 
en ningún caso puede amparar.

La apreciación de una conducta como abusiva requiere y exige que la base 
fáctica ponga de manifiesto tanto circunstancias objetivas (anormalidad en su ejercicio) 
como subjetivas (ausencia de finalidad seria y legítima en el ejercicio del derecho). 

Pues bien, en el presente caso, de la documentación aportada se desprende que 
existen  circunstancias  que  permiten  cuestionar  la  finalidad  seria  y  legítima  del 
denunciante en el ejercicio de los derechos reconocidos por la LOPD, que está obligado 
a  un  ejercicio  coherente  de  su  derecho,  coherencia  que  se  halla  ausente  en  su 
actuación y de la que se deduce que todo su tiempo está destinado a la constante y 
repetitiva presentación de escritos sobre los mismos hechos, permitiendo identificar su 
comportamiento como abusivo.

El denunciante conoce bien la normativa de protección de datos y la obligación 
que le incumbe de facilitar información actualizada y veraz a las empresas y entidades 
con las que mantiene relaciones de cualquier índole.

Sin embargo, se ha observado en los expedientes analizados por esta Agencia la 
utilización por el denunciante de determinadas argucias para, a continuación, invocar el 
incumplimiento por las entidades denunciadas de los requisitos fórmales exigidos por la 
normativa específica de protección de datos. Así, en relación con el domicilio a efecto de 
notificaciones y frente a la vulneración del requisito del preceptivo requerimiento de pago 
previo a la inclusión en los ficheros de morosidad que reiteradamente invoca, se observa 
que el denunciante ha llegado a utilizar hasta cinco domicilios diferentes, aplicándolos y 
combinándolos a su conveniencia, incluso utilizando el domicilio laboral. 
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En relación a la certeza de la deuda (que también denuncia en el presente caso), 
que constituye también objeto  asiduo de sus  reclamaciones se  le  ha informado en 
numerosas ocasiones que no es competencia de la AEPD valorar la exactitud de la 
deuda  reclamada  o  la  correcta  o  incorrecta  pretensión  de  los  servicios  por  el 
contratados.

Además,  la  constante  invocación  de  plantear  los  derechos  de  acceso, 
cancelación  y  rectificación  de  manera  indiscriminada,  frente  a  los  ficheros 
automatizados,  empresas,  entidades  y,  posteriormente,  frente  a  la  propia 
Administración, cuestiona la finalidad seria y legítima de las pretensiones efectuadas.

Finalmente, del desbordado número de pretensiones que se han materializado 
por el denunciante ante esta Agencia, cabe deducir que se da el requisito objetivo que 
sobre abuso de derecho se han reproducido en los apartados anteriores y cuestiona, 
igualmente,  la finalidad seria y legítima y, en consecuencia, el legítimo interés en sus 
pretensiones.

III

Por otra parte, tanto el artículo 24.2 de la Constitución Española como el artículo 
137  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las 
Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común,  reconocen  el 
derecho a la presunción de inocencia en el  ámbito del  procedimiento administrativo 
sancionador. Su contenido esencial implica no sólo la acreditación de los hechos ilícitos, 
sino también “...la prueba de la responsabilidad del sujeto en la comisión de los mismos” 
(sentencia del Tribunal Supremo de 2 de julio de 1990).

La presunción de inocencia debe regir,  sin  excepciones,  en el  ordenamiento 
sancionador y ha de ser respetada en la imposición de cualesquiera sanciones, pues el 
ejercicio  del  “ius  puniendi”  del  Estado, en  sus  diversas  manifestaciones,  está 
condicionado al juego de la prueba y a un procedimiento contradictorio en el que puedan 
defenderse las  propias  posiciones.  En tal  sentido,  el  Tribunal  Constitucional,  en  su 
sentencia 76/1990 de 26 de abril de 2004, consideraba 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.”

Conforme señalaba, asimismo, el Tribunal Supremo, en su sentencia de 26 de 
octubre  de 1998,  el  derecho a  la  presunción de inocencia “no  se  opone a  que la 
convicción  judicial  en  un  proceso  pueda  formarse  sobre  la  base  de  una  prueba 
indiciaria, pero para que esta prueba pueda desvirtuar dicha presunción debe satisfacer  
las  siguientes  exigencias  constitucionales:  los  indicios  han  de  estar  plenamente  
probados  –  no  puede  tratarse  de  meras  sospechas  –  y  tiene  que  explicitar  el  
razonamiento en virtud del cual,  partiendo de los indicios probados, ha llegado a la  
conclusión de que el imputado realizó la conducta infractora, pues, de otro modo, ni la  
subsunción estaría fundada en Derecho ni habría manera de determinar si el proceso 
deductivo es arbitrario, irracional o absurdo, es decir, si se ha vulnerado el derecho a la 
presunción de inocencia al  estimar que la actividad probatoria pueda entenderse de  
cargo.”

Así las cosas y tomando en consideración todo lo que antecede, esta Agencia 
Española  de  Protección  de  Datos  ha  decidido  inadmitir  y  archivar  los  escritos 
presentados por el denunciante contra FIANANMADRID.
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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 FINANMADRID, ENTIDAD FINANCIERA 
DE CREDITO S.A. 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 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 julio de 2012

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

José Luis Rodríguez Álvarez
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