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Procedimiento nº.: E/00991/2009

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00098/2010

Examinado  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  D.  A.A.A.  contra  la 
resolución dictada por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos 
en el expediente de actuaciones previas de investigación, E/00991/2009, y en 
base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 14 de enero de 2010, se dictó resolución por el Director de la 
Agencia Española de Protección de Datos en el expediente de actuaciones previas de 
investigación, E/00991/2009, procediéndose al archivo de actuaciones en aplicación del 
principio de presunción de inocencia.

Dicha resolución, que fue notificada al recurrente en fecha 20/01/2010, según 
aviso de recibo que figura en el expediente.

En dicha resolución se recogían como antecedentes:

<<PRIMERO: Con fecha 19 de enero de 2009 se recibe en la Agencia Española de 
Protección de Datos escrito de reclamación de D. A.A.A. (en lo sucesivo el denunciante) 
contra la entidad CAJA CASTILLA LA MANCHA (en lo sucesivo CCM) en el que se 
pone de manifiesto los siguientes hechos:

En marzo de 2005, el denunciante tuvo conocimiento de que sus datos figuraban 
en  el  fichero  Central  de  Información  de  Riesgos  del  Banco  de  España  (CIRBE) 
informados por  CCM con  un  importe  de  60.000  €,  sin  que  el  titular  debiera  dicha 
cantidad a la entidad financiera. Por ese motivo solicitó la cancelación de sus datos ante  
CCM con fecha 14 de marzo de 2005. No obstante, en julio de 2008 el denunciante ha  
comprobado que dicha información continuaba en la CIRBE. 

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:

a) Tal y como consta en la documentación remitida por Banco de España, CCM 
ha estado declarando riesgos relativos al denunciante desde el 31 de mayo de 1999  
hasta septiembre de 2008. 

b) CCM manifiesta que el denunciante era titular de una libreta de ahorros con saldo 
deudor desde el 10 de marzo de 1993 y que a fecha 14 de febrero de 2008 dicho saldo  
ascendía a 59.908,36 €.  En  relación  con  el  saldo  deudor,  CCM manifiesta  que  fue 
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motivado entre otras disposiciones,  por la cancelación de una cuenta de crédito de 
vencimiento  el  30  de  septiembre  de  1992,  en  la  cual  el  denunciante  ostentaba la 
condición de fiador. Dicha entidad ha aportado copia de la mencionada cuenta de crédito  
suscrita con Caja de Ahorros de Cuenca y Ciudad Real donde consta el denunciante como 
fiador y extractos de movimientos de la libreta de ahorro donde constan los saldos impagados  
desde el año 1991 al 1995.

CCCM manifiesta que en un proceso penal iniciado por la entidad por presunto fraude, 
apropiación  indebida  y  estafa  contra  el  Director  de  una  sucursal  resulta  imputado  el  
denunciante,  aunque posteriormente,  y con fecha 31 de julio de 2002,  el  juez resuelve  
desfavorablemente para la entidad financiera. Dicha entidad manifiesta que el citado proceso 
penal “interrumpe el plazo de prescripción de la deuda, a fin de poder la Caja interponer con 
posterioridad en la jurisdicción Civil, una demanda contra el cliente, no solo por reclamación de 
cantidad impagada sino también por al responsabilidad civil derivada del delito por estafa 
cometida”. 

Por ello, CCM manifiesta que  “procedió el día 27 de octubre a dar de baja inmediata 
los datos del cliente en CIRBE, tras su solicitud cursada el 10 de octubre de 2008, por desistir  
esta Entidad, en las acciones de cobro de la deuda.,” 

c) Respecto de la solicitud de cancelación remitida por el denunciante en fecha 14 de marzo 
de 2005, CCM manifiesta que no consta en su entidad la recepción de la misma, y que  
en la demanda interpuesta por el denunciante ante el Juzgado de 1ª Instancia nº ** de  
Ciudad Real  por  el  mismo hecho,  reclamando la  tutela  del  derecho al  honor,  a  la  
intimidad personal  y familiar,  y a la propia imagen,  no aporta acuse de recibo que 
acredite la entrega.>>

SEGUNDO: D.  A.A.A.  (en  los  sucesivo  el  recurrente)  ha  presentado  en  fecha 
17/02/2010 en la Subdirección del Gobierno en Ciudad Real, que ha tenido entrada el 
24/02/2010, en esta Agencia Española de Protección de Datos, recurso de reposición 
fundamentándolo,  básicamente,  en  la  acreditación  de  la  recepción  por  CCM de  la 
solicitud de cancelación el 15 de marzo de 2006, adjuntando documentación acreditativa 
de dicha recepción.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es  competente  para  resolver  el  presente  recurso  el  Director  de  la  Agencia 
Española de Protección de Datos, de conformidad con lo dispuesto 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  (en  lo 
sucesivo LRJPAC). 

II
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En relación con las manifestaciones efectuadas por el recurrente reiterándose 
básicamente, en las alegaciones ya presentadas a lo largo del procedimiento 
sancionador,  debe  señalarse  que  todas  ellas  ya  fueron  analizadas  y 
desestimadas en los Fundamentos de Derecho del II al VI ambos inclusive, de la 
Resolución recurrida, tal como se transcribe a continuación:

<<II

El artículo 11 de la LOPD, “Comunicación de datos”, dispone lo siguiente: “1. Los  
datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un 
tercero  para  el  cumplimiento  de  fines  directamente  relacionados  con  las  funciones  
legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado”. En el  
punto 2 de este mismo artículo se dispone, no obstante, que este consentimiento no  
será preciso: “Cuando la cesión esté autorizada en una ley” (apartado a).

III

El artículo 29 de la LOPD, que regula la “Prestación de servicios de información 
sobre solvencia patrimonial y crédito”, establece:

“1. Quienes se dediquen a la prestación de servicios de información sobre la 
solvencia patrimonial y el crédito sólo podrán tratar datos de carácter personal obtenidos 
de los registros y las fuentes accesibles al público establecidos al efecto o procedentes  
de informaciones facilitadas por el interesado o con su consentimiento. 

2. Podrán tratarse también datos de carácter personal relativos al cumplimiento o 
incumplimiento de obligaciones dinerarias facilitados por el creedor o por quien actúe 
por su cuenta o interés. En estos casos se notificará a los interesados respecto de los  
que hayan registrado datos de carácter personal en ficheros, en el plazo de treinta días  
desde  dicho  registro,  una  referencia  de  los  que  hubiesen  sido  incluidos  y  se  les  
informará de su derecho a recabar información de la totalidad de ellos, en los términos  
establecidos por la presente Ley. 

3. En los supuestos a que se refieren los dos apartados anteriores cuando el  
interesado lo solicite, el responsable del tratamiento le comunicará los datos, así como 
las evaluaciones y apreciaciones que sobre el mismo hayan sido comunicadas durante  
los últimos seis meses y el nombre y dirección de la persona o entidad a quien se hayan 
revelado los datos. 

4.  Sólo se podrán registrar y ceder los datos de carácter personal que sean 
determinantes para enjuiciar la solvencia económica de los interesados y que no se 
refieran,  cuando  sean  adversos,  a  más de  seis  años,  siempre que  respondan con 
veracidad a la situación actual de aquellos. “

IV

El fichero Central de Información de Riesgos del Banco de España (en adelante 
CIRBE) es un fichero que se encuentra regulado por su propia normativa especial, dado  
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que  cuenta  con  una  singularidad  y  unas  funciones  específicas.  Su  regulación  y  
funcionamiento viene establecida en el   Capitulo VI   de la  Ley 44/2002,  de 22 de  
noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero (en adelante Ley 44/2002),  
artículos  59  a  69  de  la  misma.  Asimismo,  la  Disposición  Transitoria  de  dicha  ley,  
establece que continuarán en vigor las disposiciones dictadas en desarrollo del artículo  
16 del Decreto-Ley 18/1962, de 7 de junio, siempre que no se opongan a la regulación  
dispuesta en la misma. Así pues, continua en vigor la Circular del Banco de España  
dirigida a las entidades de crédito, número 3/1995, de 25 de septiembre, (en adelante  
Circular 3/1995)

El artículo 59 de la Ley 44/2002, sobre “Naturaleza y objetivos de la Central de 
Información de Riesgos”, establece que:

“Primero. La Central de Información de Riesgos (en adelante CIR) es un servicio 
público que tiene por finalidad recabar de las entidades declarantes a que se refiere el  
apartado primero del  artículo siguiente,  datos e informaciones sobre los riesgos de  
crédito, para facilitar a las entidades declarantes datos necesarios para el ejercicio de su 
actividad,  permitir  a  las  autoridades competentes  para  la  supervisión  prudencial  de  
dichas  entidades  el  adecuado  ejercicio  de  sus  competencias  de  supervisión  e 
inspección, contribuir al correcto desarrollo de las restantes funciones que el Banco de 
España tiene legalmente atribuidas.

Segundo.  La  administración  y  gestión  de la  CIR corresponden  al  Banco  de  
España.  El  Banco  de  España  estará  facultado  para  desarrollar  sus  normas  de 
funcionamiento de acuerdo con lo previsto en la presente Ley.

Tercero. No habrá lugar al derecho de oposición de los afectados al tratamiento,  
realizado conforme a lo previsto en la presente Ley, de sus datos de carácter personal.”

El  artículo  60  de  la  citada  norma  establece  en  su  apartado  primero  sobre 
“Entidades  declarantes  y  contenido  de  las  declaraciones”  que:  “Tendrán  la  
consideración  de  entidades   declarantes,  a  los  efectos  de  la  presente  Ley,  las 
siguientes: el Banco de España, las entidades de crédito españolas, las sucursales en 
España de las entidades de crédito extranjeras, los fondos de garantía de depósitos, las  
sociedades de garantía recíproca y de reafianzamiento, aquellas otras entidades que 
determine el  Ministerio de Economía a propuesta del  Banco España”.  Añadiendo el  
apartado segundo que “Las entidades declarantes estarán obligadas a proporcionar a la  
CIR los datos necesarios para identificar a las personas con quienes se mantengan,  
directa  o  indirectamente,  riesgos de crédito,  así  como las características  de dichas  
personas  y  riesgos,  incluyendo,  en  particular,  las  que  afecten  al  importe  y  la 
recuperabilidad de éstos Esta obligación se extenderá a los riesgos mantenidos a través 
de entidades instrumentales integradas en los grupos consolidables de las entidades  
declarantes, y a aquellos que hayan sido cedidos a terceros conservando la entidad su 
administración.

Entre los datos a los que se refiere el párrafo anterior se incluirán aquellos que 
reflejen una situación de incumplimiento, por la contraparte, de sus obligaciones frente a  
la entidad declarante, así como los que pongan de manifiesto una situación en la cual la 
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entidad estuviera obligada a dotar una provisión específica en cobertura de riesgo de 
crédito, según lo previsto en las normas de contabilidad que le sean de aplicación”.

Los datos referentes a las personas mencionadas en el presente apartado no  
incluirán, en ningún caso, los regulados en el artículo 7 de la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Los datos declarados a la  CIR por  las entidades obligadas serán exactos y 
puestos al  día,  de forma que respondan con veracidad a la situación actual  de los 
riesgos y de sus titulares en la fecha de la declaración.”

Y en el apartado quinto de este mismo artículo se determina que “la declaración 
de los datos sobre riesgos referidos a personas físicas que las entidades declarantes  
realicen  a  la  CIR  conforme  a  lo  previsto  en  la  presente  Ley  no  precisa  de  su  
consentimiento”.

El artículo 61 de la misma  Ley 44/2002 relativo a la “Información sobre los datos 
declarados” establece en su apartado segundo lo siguiente: “Segundo. Las entidades  
declarantes tendrán derecho a obtener  informes sobre  los riesgos de las personas  
físicas  o  jurídicas,  incluidas  las  Administraciones  públicas,  registrados  en  la  CIR,  
siempre que dichas personas cumplan alguna de las circunstancias siguientes:

 a) Mantener con la entidad algún tipo de riesgo.
 b)  Haber solicitado a la entidad un préstamo o cualquier  otra operación de 

riesgo.
 c) Figurar como obligadas al pago o garantes en documentos cambiarios o de 

crédito cuya adquisición o negociación haya sido solicitada a la entidad.

Las entidades deberán informar por escrito a las personas en las que concurra el  
supuesto contemplado por el párrafo b) precedente del derecho de la entidad previsto  
en este apartado.”

V

El Artículo 66 Ley 44/2002, establece igualmente: “Suspensión de las cesiones  
de datos y rectificación o cancelación de los datos declarados.

Primero.  En tanto  las  entidades declarantes  dan respuesta  a  la  solicitud  de  
rectificación o cancelación presentada a través del Banco de España conforme a lo  
previsto  en  el  apartado  segundo  del  artículo  precedente,  el  Banco  de  España 
suspenderá toda cesión a terceros de los datos sobre los que verse la solicitud, así  
como de los congruentes con ellos que hayan sido registrados en la CIR con motivo de  
declaraciones anteriores y posteriores.

La suspensión procederá igualmente, y con idéntica extensión, en el supuesto de 
que se hubiere acreditado ante el Banco de España la admisión a trámite de cualquier  
acción judicial  que se dirija  a declarar  la inexactitud de los datos declarados,  o se  
hubiere recibido de la Agencia de Protección de Datos la comunicación a que se refiere  
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el apartado cuarto del  artículo anterior.  En el mismo supuesto, el Banco de España 
comunicará la suspensión a los terceros a los que, durante los seis meses anteriores a 
la fecha de la misma, se hubieren cedido los datos afectados y los congruentes con 
éstos.

Segundo.  La suspensión cesará a partir  de que la CIR reciba de la entidad  
declarante la comunicación a que se refiere el segundo párrafo del apartado segundo 
del artículo anterior, salvo que se trate de contestaciones desestimatorias, en cuyo caso 
el  Banco de España prorrogará  por  dos  meses más la  suspensión citada,  ello  sin  
perjuicio de la aplicación de lo previsto en el segundo párrafo del apartado anterior.

También cesará la suspensión cuando el Banco de España tenga constancia de  
la sentencia firme o la resolución acordada al respecto por la Agencia de Protección de 
Datos, una vez rectificados o cancelados, en su caso, los datos, según se establece en  
el apartado siguiente.

Tercero.  Las  rectificaciones  o  cancelaciones  acordadas  por  la  Agencia  de 
Protección de Datos,  o  las  resultantes  de sentencia  judicial,  obligarán a  la  entidad 
declarante  a  rectificar  o  cancelar  igualmente,  con  arreglo  al  alcance  de  la  
correspondiente resolución o sentencia, los datos congruentes con los rectificados o  
cancelados que se contengan en otras declaraciones a la  CIR.  Dichos acuerdos o 
sentencias se tendrán en cuenta en las sucesivas declaraciones que se remitan.

Cuarto. Los datos objeto de rectificación o cancelación, así como los que los 
sustituyan, serán comunicados por el Banco de España a los terceros a los que se 
hubieren cedido.

Quinto. Según lo previsto en el apartado 3  del  artículo 16 de la Ley Orgánica 
15/1999,  de  13  de  diciembre,  de  Protección  de  Datos  de  Carácter  Personal,  la 
cancelación  dará  lugar  al  bloqueo  de  los  datos,  conservándose  únicamente  a  
disposición de las Administraciones públicas, Jueces y Tribunales, para la atención de 
las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de prescripción 
de éstas. Cumplido el citado plazo deberá procederse a su supresión.”

VI

Así pues el fichero CIRBE es de carácter público y las entidades bancarias están  
obligadas a suministrar los datos necesarios para identificar a las personas con quienes 
se mantengan riesgos de crédito en los términos que se han señalado. El fichero CIRBE  
no es un fichero de solvencia patrimonial y crédito, regulados por el artículo 29 de la  
LOPD y la Instrucción número 1/1995,  de 1 de marzo,  de la Agencia Española de  
Protección de Datos, relativa a prestación de servicios de información sobre solvencia  
patrimonial y crédito. El fichero CIRBE es un fichero de evaluación de riesgos asumidos  
por las entidades financieras y bancarias, siendo la entidad declarante de los datos la  
única que tiene la posibilidad de conocer los riesgos asumidos por sus clientes, los  
cuales comunica en cumplimiento de una obligación legal y para cuya inclusión no se 
exige el consentimiento del afectado.

El legislador español ha venido estableciendo una normativa específica para los 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l44-2002.html#a65
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo15-1999.t3.html#a16
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo15-1999.t3.html#a16
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l44-2002.html#a65
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ficheros establecidos para prestar servicios de información sobre solvencia patrimonial y  
crédito,  ya  desde  la  Ley  Orgánica  5/1992,  de  29  de  octubre,  de  Regulación  del  
Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal (art. 28), que se mantiene en 
el  artículo  29  de  la  vigente  LOPD  aunque  con  algunas  novedades.  Su  función 
informativa se circunscribe tanto al llamado crédito al  consumo como a los sectores 
empresariales que concentran su información sobre la morosidad en el sector en un 
fichero común. Por tanto, su función específica no coincide con la de la CIRBE del que  
es  titular  el  Banco  de  España,  cuya  principal  misión  es  controlar  la  capacidad  de 
endeudamiento de las entidades de crédito y el  saneamiento del  sistema financiero 
aunque también aquellos contribuyen a esta misión. No obstante lo cual, el suministro  
de información demostrada como incorrecta a CIRBE por parte de la entidad de crédito 
correspondiente, supondría una vulneración del principio de calidad de datos prevista en  
el artículo 4.3 de la LOPD, sin prejuicio de que esta Agencia no es órgano encargado de  
dilucidar la adecuación o no de una deuda.

A  la  vista  de  los  hechos  recogidos  en  el  punto  segundo  y  la  normativa  
anteriormente citada, CCM estaba obligada a declarar al fichero CIRBE la información 
sobre los riesgos de crédito  derivados de la  póliza de crédito firmada con Caja de  
Ahorros de Cuenca y Ciudad Real suscrito por el denunciante en los términos indicados 
en el artículo 60 de la Ley 44/2002, debiendo añadirse que la Norma Segunda de la  
Circular  3/1995,  de 25 de septiembre,  del  Banco de España obliga a las entidades 
declarantes a informar mensualmente al  CIRBE de los riesgos contraídos y  de sus 
titulares, considerando como riesgos declarables tanto los denominados directos, esto 
es préstamos o créditos, de dinero o de firma, concedidos o asumidos por la entidad 
declarante, operaciones de arrendamiento financiero y valores de renta fija, como los  
riesgos indirectos,  a  saber,  los  contraídos  por  la  entidad con quienes garantizan o 
avalan operaciones de riesgos indirectos tales como avales, afianzamiento y garantías  
personales.

Por otra parte, como se indica en el apartado 2 de “hechos” no consta, ni ha sido  
probado  que  la  entidad  hubiera  recibido  la  solicitud  de  cancelación  en  2005,  
reaccionando rápidamente en 2008 tras la presentación de la solicitud.

En consecuencia, a la vista de las circunstancias concurrentes en el presente  
caso no se aprecia infracción por parte de CCM a la normativa de protección de datos,  
por lo que procede el archivo de las presentes actuaciones.>>

III

Por lo tanto, en el presente recurso de reposición, el recurrente no ha aportado 
nuevos  hechos  o  argumentos  jurídicos  que  permitan  reconsiderar  la  validez  de  la 
resolución impugnada, por cuanto la única actuación que podría haber constituido una 
infracción  de  la  LOPP,  y  por  la  que  se  podría  haber  iniciado  un  procedimiento 
sancionador, sería la información al fichero CIRBE de los datos del recurrente, sin que 
existiera el saldo deudor del que ha informado CCM a esta Agencia.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,
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El Director de la Agencia Española de Protección de Datos RESUELVE:

PRIMERO: DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto por D. A.A.A. contra la 
Resolución de esta Agencia Española de Protección de Datos dictada con fecha 14 de 
enero de 2010, en el expediente de actuaciones previas de investigación E/00991/2009.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a D. A.A.A. con domicilio en (C/…..C1).

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, se podrá interponer 
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 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora  de la  Jurisdicción  Contencioso-administrativa,  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 del referido texto legal.

Madrid, 3 de marzo de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA

DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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