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Expediente Nº: E/00018/2010

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
la entidad CAJA DE ESPAÑA DE INVERSIONES en virtud de denuncia presentada ante la 
misma por A.A.A. y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 12 de noviembre de 2009, tuvo entrada en esta Agencia escrito de D. 
A.A.A.  (en lo sucesivo el denunciante) en el que denuncia la vulneración del secreto de datos 
bancarios de una comunidad de propietarios y datos personales del denunciante y un tercero 
por parte de Caja España de Inversiones.

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 articulo 1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD), en cuanto al  objeto de la Ley, establece lo 
siguiente :

“La presente Ley Orgánica tiene por 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”. 

La  LOPD,  establece  en  su  artículo  2.1,  respecto  de  su  ámbito  de  aplicación,  lo 
siguiente:

 “La  presente  Ley  Orgánica  será  de  aplicación  a  los  datos  de  carácter  personal  
registrados en soporte físico que los haga susceptibles de tratamiento, y a toda modalidad de 
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uso posterior de estos datos por los sectores público y privado”.

A estos efectos, la misma ley en su articulo 3 define lo que ha de entenderse por dato 
de carácter personal :  “cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o  
identificables”.

           Por su parte, el artículo 5 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que 
se desarrollan determinados preceptos de la LOPD, define el concepto de dato de carácter 
personal y persona identificable, estableciendo lo siguiente:

“f)  Datos de carácter  personal:  Cualquier  información numérica,  alfabética,  gráfica,  
fotográfica,  acústica  o  de  cualquier  otro  tipo  concerniente  a  personas  físicas 
identificadas o identificables”.

“o) Persona identificable: toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o  
indirectamente,  mediante  cualquier  información  referida  a  su  identidad  física, 
fisiológica, psíquica, económica, cultural o social. Una persona física no se considerará  
identificable si dicha identificación requiere plazos o actividades desproporcionados.”
 
Por otro lado, el Reglamento  de desarrollo de la LOPD, aprobado por Real Decreto 

1720/2007, de 21 de diciembre, señala en artículo 2, apartados 2 y 3,  lo siguiente:

 “2) Este reglamento no será aplicable a los tratamientos de datos referidos a personas  
jurídicas, ni a los ficheros que se limiten a incorporar los datos de las personas físicas que  
presten sus servicios en aquéllas, consistentes únicamente en su nombre y apellidos, las  
funciones o puestos desempeñados, así como la dirección postal o electrónica, teléfono y  
número de fax profesionales”.

“3) Asimismo, los datos relativos a empresarios individuales, cuando hagan referencia  
a  ellos  en  su  calidad  de  comerciantes,  industriales  o  navieros,  también  se  entenderán  
excluidos del régimen de aplicación de la protección de datos de carácter personal.”

  
Por lo tanto, no se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la LOPD dirimir la 

cuestión  planteada  en  la  denuncia  en  cuanto  a  datos  bancarios  de  la  comunidad  de 
propietarios. 

 En  este sentido en relación con los hechos denunciados, cabe destacar que en la 
medida en que la actuación descrita pudiera constituir  alguna infracción del  ordenamiento 
jurídico vigente, la forma en la que ha de actuar será acudir a los órganos administrativos o 
jurisdiccionales competentes en razón de la materia, toda vez que esta Agencia carece de 
competencia para conocer sobre la cuestión planteada.

III
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            Por otro lado el cuanto al hecho de la vulneración del deber de secreto de los datos 
personales del denunciante y de un tercero por parte de Caja España de Inversiones, se debe 
señalar lo siguiente:

  En  primer  lugar,  hemos  de  tener  en  cuenta  que,  al  Derecho  Administrativo 
Sancionador,  por  su  especialidad,   le  son de aplicación,  con alguna matización pero sin 
excepciones, los principios inspiradores del orden penal, resultando clara la plena virtualidad 
del principio de presunción de inocencia.

En  tal  sentido,  el  Tribunal  Constitucional,  en  Sentencia  76/1990  considera  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”.  De acuerdo 
con este planteamiento, el artículo 130.1 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), establece que “Sólo podrán ser sancionados por hechos constitutivos de 
infracción administrativa las personas físicas y jurídicas que resulten responsables de los  
mismos aun a título de simple inobservancia.” 

En este sentido y para este caso, debemos determinar que no se han aportado en su 
escrito de denuncia elementos probatorios que nos permitan establecer de forma fehaciente 
que se ha vulnerado el  deber de secreto de los datos personales del  denunciante ni  del 
tercero que incluye el reclamante en la denuncia, ya que del extracto bancario de la cuenta 
comunidad , sacado por Internet ,no se deduce  ni quien lo solicitó , ni quién es la persona 
autorizada para solicitarlo, ni se demuestra ninguna vulneración del deber de secreto con ello. 
Además en el citado extracto de forma manuscrita se señala a un tercero como autorizado  y 
sin embargo en la denuncia se alega que no tiene apoderamiento legal.

 Por tanto, en aplicación del principio “in dubio pro reo” en caso de duda respecto de 
un hecho concreto y determinante, no cabría activar un procedimiento sancionador,  al  no 
poder acreditarse suficientemente vulneración alguna de la LOPD.

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  CAJA DE ESPAÑA DE INVERSIONES  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,  26   de abril de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte

En cumplimiento del  artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, se le informa de que los datos de carácter  personal  se incluyen en el  fichero  
denominado “Expedientes de la Inspección de Datos”, creado por Resolución de 27 de julio de 2001. La finalidad del fichero es la gestión y 
tramitación de expedientes de la Inspección de Datos. Pueden ser destinatarios de la información los interesados en los procedimientos, los 
órganos jurisdiccionales, el Ministerio Fiscal, el Defensor del Pueblo, otras Autoridades de Control, las Administraciones Públicas y las Cortes 
Generales. El afectado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del tratamiento,  la 
Agencia Española de Protección de Datos, calle Jorge Juan nº 6, 28001 Madrid.
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