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Expediente Nº: E/03781/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
el   BANCO SANTANDER, 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 16  de  septiembre de  2009,  tuvo  entrada  en  esta  Agencia  escrito 
presentado por D. A.A.A., (en lo sucesivo el denunciante), en el que denuncia que el Banco 
Santander le reclama una deuda que nunca ha contraído al producirse una confusión en los 
datos relativos a su nombre y sus dos apellidos. 

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 las actuaciones practicadas ante el BANCIO SANTANDER se constata los siguientes 
extremos:

- Que tal y como le indicaron al afectado, el requerimiento de pago que le comunicaron se 
produjo por error al coincidir su nombre y apellidos con el deudor, y con fecha 13 de octubre 
del 2009 le remitieron la carta de disculpas (que adjuntamos) por lo sucedido, indicando que 
han adoptado las medidas necesarias para evitar de nuevo el equívoco acaecido.

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 4.3 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD), en relación con la calidad de datos, establece 
que:

“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, a la situación actual de los titulares de los mismos, siendo los responsables de 
los ficheros quienes responden del cumplimiento de esta obligación.

El  artículo 6.1 de la LOPD que dispone que “El tratamiento de los datos de carácter  
personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga otra  
cosa”.

El apartado 2 del mismo artículo añade que “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 
público, 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 de los afectados 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  
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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  uso de sus  datos 
personales y a saber de los mismos.

En el presente caso el tratamiento realizado por la entidad denuncia, fue llevado a 
cabo con el objeto de cumplir las obligaciones derivadas del contrato suscrito entre el Banco 
Santander y  D.  A.A.A. actuando  la  entidad  denunciada  en  el  convencimiento  de  que  el 
tratamiento de los datos realizados se efectuaba conforme a la legalidad vigente. No obstante 
y pese al citado convencimiento, se produjo un error al remitir el requerimiento de pago al 
titular de la relación negocial ya que fue enviado a otro cliente de la entidad banacaria que 
tenia el mismo nombre y apellidos.

En lo que respecta a los hechos acaecidos, debemos de tener en cuenta una serie de 
consideraciones  para  poder  evaluar  la  procedencia  de  la  incoación  de  un  procedimiento 
administrativo sancionador.  En primer lugar, se ha de indicar que al derecho administrativo 
sancionador le son de aplicación, con matices, los principios procesales penales, por lo que, 
para imputar una actuación infractora a un sujeto,  ha de producirse una actuación típica, 
antijurídica y culpable. Sin perjuicio de los dos primeros puntos, el hecho que determina la 
responsabilidad es el dolo o bien la concurrencia de culpa o responsabilidad en la comisión de 
la infracción. En el presente caso no concurre el requisito del dolo o culpa al respecto de la 
actuación de las empresas denunciadas, sino que estaríamos ante un supuesto de error con 
resultado presuntamente infractor, en la medida en que pudiera existir un eventual resultado 
antijurídico, pero no una voluntad en torno a dicho resultado

La negligencia ha de entenderse como la falta de un comportamiento propio, una falta 
de cuidado en el ejercicio de las  funciones que le son propias al responsable del resultado. A 
este respecto, hemos de señalar que no consta, dado el ingente tratamiento de datos en el 
ejercicio de sus funciones que realizan estas empresas, que se lleven a cabo prácticas que no 
impliquen una generalizada actuación diligente  al  respecto  de los  mismos.  Sin  embargo, 
ningún sistema es indefectible ni inmune a la existencia de posibles errores, por lo que, una 
vez producidos, ha de analizarse la  importancia y alcance de los mismos, para evitar una 
responsabilidad objetiva del sujeto de la obligación de custodia de los mismos. En este sentido 
se ha manifestado, ante situaciones similares la propia Audiencia Nacional,  en sentencias 
como las dictadas el 16 de marzo de 2004 y 2 de marzo de 2005, en las que respectivamente 
declara 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  
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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”.

En el presente caso, por tanto, si bien la posible remisión equivocada al denunciante, 
de documentos referidos a un tercero, implicaría 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 en lo acontecido, y que no consta la falta de cuidado en la 
actuación generalizada de las empresas denunciadas en sus comunicaciones, 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  
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".

En esta misma línea, el Tribunal Supremo considera que existe imprudencia siempre 
que se desatiende un deber legal  de cuidado,  es decir,  cuando el  sujeto infractor  no se  
comporta con la diligencia exigible. Y el grado de diligencia exigible habrá de determinarse en  
cada caso en atención a las circunstancias concurrentes, tales como el especial valor del bien  
jurídico protegido, la profesionalidad exigible al infractor, etc.

Pues bien, la aplicación de la citada Doctrina al específico y singular caso enjuiciado  
en este procedimiento ha llevado a esta Sala a concluir que en la referida conducta de la  
actora reseñada en los hechos probados de la resolución originaria impugnada no concurre el  
citado elemento de culpabilidad a la hora de determinar si la misma ha incurrido en una falta  
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del deber de secreto del artículo 10 de la Ley Orgánica 15/1999 que se le imputa, pues así se  
ha de entender cuando dicha recurrente incurre en el mero error de enviar al domicilio de un  
cliente el contrato suscrito con otro cliente, sin que se aprecie culpa, incluso en ese grado  
mínimo previsto en la referida Ley 30/1992, en lo que se refiere al dato esencial de revelar a  
un tercero los datos personales que la misma trata en sus ficheros de ese cliente titular de  
dicho contrato que ni siquiera fue quien la denunció, sino aquel otro, y, como arriba se ha  
expuesto,  por  otras  razones.  En  consecuencia,  no  se  aprecia  falta  de  diligencia  en  la  
recurrente en lo que respecta a la conducta imputada de incumplimiento del deber de secreto,  
dado que sólo incurrió en ese error de enviar el contrato de un cliente a un domicilio que no  
era el suyo”.

Volviendo  al  caso  concreto,  se  ha  de  significar  que  las  entidades  denunciadas 
reaccionaron  con  diligencia  al  conocer  error  producido  poniendo  fin  al  mismo,  debiendo 
resaltarse la voluntad de corrección realizada por las mismas sin que fuera preciso llevar a 
cabo ningún tipo de requerimiento, por lo que, y en aplicación de lo anteriormente expuesto, y 
dado el carácter restrictivo que ha de acompañar la actividad administrativa sancionadora, no 
cabría activar dicha potestad sancionadora para este caso.

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 SANTANDER, 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 
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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,     23      de septiembre de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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