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Expediente Nº: E/03394/2010

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
la entidad  CAIXA DÉSTALVIS DE CATALUNYA en virtud de denuncia presentada ante la 
misma por  D.D.D. y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha de 22/09/2010 tiene entrada en esta Agencia un escrito de  D.D.D. (en 
lo sucesivo el denunciante), en el que declara:

La  entidad   CAIXA  DÉSTALVIS  DE  CATALUNYA  (en  lo  sucesivo  CAIXA 
CATALUÑA), sin ningún tipo de justificación, le ha atribuido la condición de titular de un 
préstamo hipotecario, con las obligaciones y consecuencias que lleva dicha condición.

El préstamo hipotecario que le ha sido atribuido de manera irregular, es el número 
G.G.G.,  otorgado  por  la  entidad  CAIXA  CATALUÑA.  El  mismo  fue  formalizado 
mediante  escritura  de  crédito  hipotecario  de  fecha  08/03/2005.  Dicha  escritura  de 
préstamo hipotecario  se  celebró  entre  la  entidad  CAIXA CATALUÑA y   A.A.A.  y 
H.H.H. (en lo sucesivo ***NOMBRE.1, ***NOMBRE.2 y ***NOMBRE.3).

El mencionado préstamo fue objeto de ejecución, siguiéndose la misma en los autos 
del  juicio  hipotecario  986/07,  seguido en el  Juzgado número 6 de Parla (Madrid), 
procedimiento en el  que CAIXA CATALUÑA fue parte ejecutante y  ***NOMBRE.1, 
***NOMBRE.2 y ***NOMBRE.3 parte ejecutada.

Por su parte,   C.C.C.  (en lo sucesivo  Paloma), acabó resultando adjudicataria en 
subasta  de  la  vivienda  que  garantizaba  el  préstamo  hipotecario,  por  una  carga 
posterior. Paloma, así mismo, procedió a la rehabilitación del préstamo, asumiendo 
tanto las cuotas pendientes, como las costas y honorarios devengados.

Se fijó una cuenta para que se cargaran las cuotas del  préstamo hipotecario que 
tuvieran su vencimiento a partir de esa fecha. La cuenta designada era titularidad del 
denunciante que ni era prestatario, ni era deudor del préstamo.

Con fecha 25/02/2009, solicitó a la entidad financiera IBERCAJA la subrogación de una 
hipoteca que tenía con la entidad CAIXA GALICIA, obteniendo como respuesta que 
"En  relación  con  la  solicitud  de  subrogación  de  hipoteca  formulada  por  Ud.,  le  
comunicamos  que  dicha  operación  no  se  puede  materializar  por  el  elevado  
endeudamiento que figura a su nombre en la CIRBE. Además les indicamos que figura 
una hipoteca a su nombre a favor de Caixa d'Estalvis de Catalunya por un importe de  
110.000; de la cual no habíamos sido informados al inicio de la operación".

Al consultar la CIRBE confirmó que figuraba a su nombre una hipoteca de CAIXA 
CATALUÑA por importe de 110.000 € (con un disponible de 10.000 €).

Solicita que previas las comprobaciones que estime oportuno realizar, se dicte acuerdo 
de  inicio  de  procedimiento  sancionador  y  se  imponga  a  CAIXA  CATALUÑA  una 
sanción como consecuencia de los hechos denunciados por la actuación contraria a la 
Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal.

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 
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de  las  actuaciones  previas  de  investigación  para  el  esclarecimiento  de  los  hechos 
denunciados, teniendo conocimiento de los siguientes extremos:

1. Se  ha  requerido  por  la  inspección  de  datos  al  Banco  de  España,  información  y 
documentación en relación con los riesgos comunicados por  CAIXA CATALUÑA a la 
CIRBE a nombre del  denunciante.  Del  escrito de respuesta remitido por el  Banco de 
España, se desprende lo siguiente:

a. CAIXA DE CATALUÑA declaró riesgos al denunciante  de enero a junio de 2009. 
Aportan los informes de riesgos mensuales desde enero de 2009 a junio de 2009 
con la declaración de CAIXA DE CATALUÑA, en los que constan un riesgo, en 
euros, dispuesto de 110.000 en enero, 109.000 en febrero, marzo, abril y mayo, y 
108.000 en junio. 

b. No consta la comunicación de riesgos a partir de junio de 2009.

c. Asimismo, según lo establecido en los apartados a y 6 de la Norma octava de la 
Circular de Banco de España 3/1995 de 25 de septiembre  dichos datos fueron 
cedidos mensualmente a las entidades que declararon algún riesgo al titular, en el 
periodo  solicitado,  un  total  de  cinco  entidades,  así  como  a  otras  dos  que  lo 
solicitaron expresamente.

2. Se ha requerido por la inspección de datos a CAIXA DE CATALUÑA copia de los contratos 
suscritos con el denunciante que han motivado la comunicación a la CIRBE los citados 
riesgos mensuales. En el escrito de respuesta, el representante de la entidad manifiesta lo 
siguiente:

a. El denunciante era titular del Contrato de cuenta corriente   E.E.E.,  vinculado al 
Préstamo Hipotecario  F.F.F., y en la que se han venido cargando las cuotas de 
amortización de capital e intereses del Préstamo hipotecario.

b. Aporta  copia de la solicitud efectuada por el denunciante, a los efectos de que se 
carguen  en  la  cuenta  corriente  de  su  titularidad  las  cuotas  del  Préstamo 
Hipotecario referido en el párrafo anterior.

c. Manifiesta que tras la reclamación efectuada por el denunciante ante el Servicio de 
Atención al cliente de la entidad, de forma inmediata se procedió a la eliminación 
del  riesgo  CIRBE  declarado  en  referencia  al  Préstamo  Hipotecario  arriba 
relacionado.

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

El artículo 6.1 de la LOPD, determina: 

“1.  El  tratamiento  de  los  datos  de  carácter  personal  requerirá  el  consentimiento  
inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga otra cosa. 
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Por su parte el apartado segundo del citado artículo establece que:

 “  2.  No será preciso el  consentimiento cuando los datos de carácter personal  se  
recojan para el  ejercicio de las funciones propias de las Administraciones Públicas en el  
ámbito de sus competencias; cuando se refieran a las partes de un contrato o precontrato de  
una relación negocial, laboral o administrativa y sean necesarios para su mantenimiento o  
cumplimiento; cuando el tratamiento de los datos tenga por finalidad proteger un interés vital  
del interesado en los términos del artículo 7, apartado 6, de la presente Ley, o cuando los  
datos  figuren  en  fuentes  accesibles  al  público  y  su  tratamiento  sea  necesario  para  la  
satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del fichero o por el del tercero a  
quien  se  comuniquen  los  datos,  siempre  que  no  se  vulneren  los  derechos  y  libertades  
fundamentales del interesado.

El tratamiento de datos de carácter personal tiene que contar con el consentimiento del 
afectado o, en su defecto, debe acreditarse que los datos provienen de fuentes accesibles al 
publico, que existe una Ley que ampara ese tratamiento o una relación contractual o negocial 
entre  el  titular  de los  datos  y  el  responsable  del  tratamiento  que sea necesaria  para  el 
mantenimiento del contrato.

El tratamiento de datos sin consentimiento del afectado constituye un límite al derecho 
fundamental a la protección de datos. Este derecho, en palabras del Tribunal Constitucional en 
su Sentencia 292/2000, de 30 de noviembre, (F.J. 7 primer párrafo), “...consiste en un poder  
de disposición y de control sobre los datos personales que faculta a la persona para decidir  
cuáles de esos datos proporcionar a un tercero, sea el Estado o un particular, o cuáles puede  
este  tercero  recabar,  y  que  también  permite  al  individuo  saber  quién  posee  esos  datos  
personales  y  para  qué,  pudiendo  oponerse  a  esa  posesión  o  uso.  Estos  poderes  de  
disposición y control  sobre los datos personales,  que constituyen parte del  contenido del  
derecho fundamental a la protección de datos se concretan jurídicamente en la facultad de  
consentir  la  recogida,  la  obtención  y  el  acceso  a  los  datos  personales,  su  posterior  
almacenamiento y tratamiento, así como su uso o usos posibles, por un tercero, sea el estado  
o un particular (...)”.

Son pues elementos característicos del derecho fundamental a la protección de datos 
personales, los derechos del afectado a consentir sobre la recogida y tratamiento  de sus 
datos personales y a saber de los mismos.

III

   En el presente caso, se hace necesario tener en cuenta a la hora  de valorar la 
conducta de la entidad denunciada,  el  carácter  restrictivo y nunca expansivo del  derecho 
administrativo sancionador, como recoge la propia Audiencia Nacional, en Sentencias de 16 
de marzo de 2004 y  2  de marzo de 2005,  que ante circunstancias  similares a  la  ahora 
examinada ha manifestado 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  
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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.

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”.

Sobre  este  particular,  procede añadir  que cuando el  ordenamiento  jurídico  admite 
varias  soluciones,  resulta  más  adecuado,  antes  de  iniciar  actuaciones  sancionadoras,  el 
agotamiento  de  otras  fórmulas  procedimentales  alternativas.  Tal  conclusión  resulta  de  la 
aplicación de los principios de intervención mínima y proporcionalidad:  el  primero,  porque 
impone que el  mecanismo sancionador entre en juego cuando ésta sea la única solución 
posible, cuando ya no exista otra actuación alternativa que no sea menos restrictiva a los 
derechos individuales; y el de proporcionalidad porque impone que la sanción sea ponderada, 
razonable y adecuada a la defensa del bien jurídico que se pretende proteger.

En  el  supuesto  examinado,  la  entidad  denunciada  informó a  la  CIRBE riesgos  a 
nombre del  denunciante de enero a junio de 2009,  consecuencia de la vinculación de la 
cuenta corriente nº  E.E.E. de su titularidad, que había sido designada para cargar las cuotas 
del préstamo hipotecario nº   G.G.G. correspondiente a una tercera persona, familiar suyo, que 
había  resultado  adjudicataria  de  la  vivienda  que  traía  causa  el  citado  prestamo,  tras 
subastarse el inmueble.

Por tanto, podríamos encontrarnos ante un tratamiento poco diligente de la entidad 
denunciada  al  informar  a  la  CIRBE   riesgos  del  denunciante,  que  en  todo  caso  no  le 
correspondían. Sin embargo, el hecho de que la cuenta corriente designada para cargar las 
cuotas del préstamo no perteneciera a la titular del mismo, sino al denunciante quien había 
consentido para que aquella se lo facilitase a la entidad crediticia a dichos efectos, pudo 
inducir a error a la entidad denunciada quien, por otra parte, reaccionó de manera inmediata 
tras la reclamación del denunciante, procediendo a la eliminación del riesgo declarado a la 
citada central de riesgos.

En el presente caso, los hechos acaecidos implicarían un resultado no perseguido y 
por tanto, la comisión de un error. 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, que no se ha 
producido  un  resultado  especialmente  lesivo,  y  que  no  consta  la  falta  de  cuidado  en  la 
actuación generalizada de la  empresa denunciada en sus  funciones,  seria  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  
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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".

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 DÉSTALVIS DE CATALUNYA y  a 
D.D.D..

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.
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Madrid,   23    de septiembre de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

José Luis Rodríguez Álvarez
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